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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

CONSEJO GENERAL 

ACUERDO N°. IEEM/CG/198/2017 

Por el que se designa a las Consejeras y Consejeros Electorales Municipales del Instituto Electoral del Estado de 
México, para el Proceso Electoral 2017-2018. 

Visto, por los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, el proyecto de Acuerdo; y 

R E S U L T A N D O 

1.- Que en sesión extraordinaria del siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG661/2016, denominado: “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral”, mismo que fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el trece del mismo mes y año. 

2.- Que el seis de septiembre de dos mil diecisiete, este Consejo General celebró Sesión Solemne por la que dio inicio el 
Proceso Electoral 2017- 2018, para las Elecciones Ordinarias de Diputados a la LX Legislatura Local, para el ejercicio 
constitucional comprendido del 5 de septiembre de 2018 al 4 de septiembre de 2021 y miembros de los 
ayuntamientos, para el periodo constitucional comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021. 

3.- Que en sesión extraordinaria del ocho de septiembre de dos mil diecisiete, este Órgano Superior de Dirección emitió 
el Acuerdo IEEM/CG/166/2017, por el que se aprobaron los “Lineamientos para la integración de la propuesta y 
designación de Consejeras y Consejeros Electorales Distritales y Municipales, Proceso Electoral para la Elección 
Ordinaria de Diputados y miembros de los Ayuntamientos del Estado de México 2017-2018”, en adelante 
Lineamientos. 

4.- Que el doce de septiembre de dos mil diecisiete, la H. “LIX” Legislatura Local, expidió el Decreto número 243, 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, “Gaceta del Gobierno”, en la 
misma fecha, por el que se convoca a la ciudadanía del Estado de México y a los partidos políticos con derecho a 
participar, a las elecciones ordinarias para elegir Diputados a la LX Legislatura para el ejercicio constitucional 
comprendido del 5 de septiembre de 2018 al 4 de septiembre de 2021 y miembros de los ayuntamientos, para el 
periodo constitucional comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021. 

5.- Que en sesión extraordinaria del veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, la Junta General de este Instituto 
emitió el Acuerdo IEEM/JG/68/2017, por el que aprobó los “Criterios para Integrar la Propuesta y Designación de 
Consejeras y Consejeros Electorales Distritales y Municipales, Proceso Electoral para la Elección Ordinaria de 
Diputados y miembros de los Ayuntamientos 2017-2018, con motivo de la Insuficiencia de ciudadanas y ciudadanos 
registrados en las 46 Sedes durante el periodo de Recepción previsto en los Lineamientos respectivos”.  

6.- Que en sesión extraordinaria del once de octubre de dos mil diecisiete, la Junta General de este Instituto expidió el 
Acuerdo IEEM/JG/70/2017, por el que aprobó los “Criterios para realizar la segunda ampliación de plazo para Integrar 
la Propuesta y Designación de Consejeras y Consejeros Electorales Municipales, Proceso Electoral para la Elección 
Ordinaria de Diputados y miembros de los Ayuntamientos 2017-2018, con motivo de la Insuficiencia de ciudadanos 
registrados en 89 Municipios durante los periodos Ordinario y Extraordinario de Recepción de solicitudes de 
aspirantes”. 

7.- Que en sesión extraordinaria del veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, la Junta General de este Instituto 
mediante el Acuerdo IEEM/JG/77/2017, aprobó los “Criterios para incorporar a los aspirantes a Consejeras y 
Consejeros Electorales Distritales y Municipales que no se presentaron a la aplicación de la valoración de 
conocimientos electorales y entrevista escrita realizada el día 21 de octubre de 2017, de conformidad con los 
“Lineamientos para la integración de la propuesta y designación de Consejeras y Consejeros Electorales Distritales y 
Municipales, Proceso Electoral para la Elección Ordinaria de Diputados y miembros de los Ayuntamientos del Estado 
de México 2017-2018”, a la valoración de conocimientos electorales y entrevista escrita a celebrarse el día 4 de 
noviembre de 2017, considerada en los “Criterios para realizar la segunda ampliación del plazo para integrar la 
propuesta y designación de Consejeras y Consejeros Electorales Municipales, Proceso Electoral para la Elección 
Ordinaria de Diputados y miembros de los Ayuntamientos del Estado de México 2017-2018, con motivo de la 
insuficiencia de ciudadanos registrados en 89 municipios durante los periodos ordinario y extraordinario de recepción 
de solicitudes de aspirantes”. 
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8.- Que en sesión extraordinaria del uno de noviembre de dos mil diecisiete, este Consejo General a través del Acuerdo 
IEEM/CG/189/2017, designó a las Consejeras y Consejeros Electorales Distritales del Instituto Electoral del Estado de 
México, para el Proceso Electoral 2017-2018. 

9.- Que en sesión extraordinaria del nueve de noviembre de dos mil diecisiete, la Junta General de este Instituto expidió 
el Acuerdo IEEM/JG/79/2017, por el que aprobó la propuesta de Candidatas y Candidatos a Consejeras y Consejeros 
Electorales Municipales, para el Proceso Electoral 2017-2018, y su remisión al Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de México. 

Por lo anterior; y 

C O N S I D E R A N D O 

I. Que el artículo 1º, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
adelante Constitución Federal, establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece y que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad.  

II. Que el artículo 35, fracción VI, de la Constitución Federal, prevé el derecho de los ciudadanos, de poder ser 
nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley. 

III. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Federal, establece que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos 
Públicos Locales. 

Por su parte, el Apartado C, párrafo primero, numerales 3, 10 y 11, de la Base indicada en el párrafo anterior, 
determina que en las Entidades Federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos 
Locales en los términos que señala la propia Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias: 

- Preparación de la jornada electoral. 

- Todas las funciones no reservadas al Instituto Nacional Electoral. 

- Las que determine la Ley. 

IV. Que el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos a), b) y c), de la Constitución Federal, dispone que de 
conformidad con las bases establecidas en la propia Constitución y las leyes generales en la materia, las 
Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que: 

- Las elecciones de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos, entre 
otras, se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. 

- En el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

- Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones.  

V. Que el artículo 23, numeral 1, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, indica que todos 
los ciudadanos deben gozar del derecho y oportunidades de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a 
las funciones públicas de su país.  

VI. Que el artículo 1º, numeral 4, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en lo subsecuente 
Ley General, señala que la renovación del Poder Legislativo y de los Ayuntamientos en los Estados de la 
Federación, entre otros, se realizarán mediante elecciones libres auténticas y periódicas, mediante sufragio 
universal, libre, secreto y directo. 

VII. Que el artículo 98, numerales 1 y 2, de la Ley General, establece que los Organismos Públicos Locales: 

- Están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, que se rigen por los principios de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

- Son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la Constitución Federal, la referida ley y 
las leyes locales correspondientes. 

VIII. Que el artículo 104, numeral 1, incisos a), f) y o), de la Ley General, prevé que corresponde a los Organismos 
Públicos Locales ejercer las siguientes funciones:  

- Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades 
que le confiere la Constitución Federal y la propia Ley, establezca el Instituto Nacional Electoral.  
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- Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral. 

- Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y municipales en la Entidad 
correspondiente, durante el proceso electoral. 

IX. Que el artículo 1°, numerales 1 al 3 y 6, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, en lo 
sucesivo Reglamento, señala lo siguiente: 

- Tiene por objeto regular las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, 
así como la operación de los actos y actividades vinculados al desarrollo de los procesos electorales que 
corresponde realizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, al Instituto Nacional Electoral y a los 
Organismos Públicos Locales de las Entidades Federativas. 

- Su observancia es general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales de 
las Entidades Federativas, en lo que corresponda; los partidos políticos, precandidatos, aspirantes a candidatos 
independientes, candidatos, así como para las personas físicas y morales vinculadas a alguna etapa o 
procedimiento regulado por el propio ordenamiento. 

- Los Consejeros de los Organismos Públicos Locales, dentro del ámbito de su competencia, serán responsables 
de garantizar el cumplimiento a lo dispuesto en el propio Reglamento, en lo que resulte aplicable, y de vigilar su 
observancia por parte del personal adscrito a sus órganos. 

- Corresponde al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus 
competencias, la organización y desarrollo de los procesos electorales en términos de lo dispuesto en el artículo 
41, de la Constitución Federal. 

X. Que el artículo 9°, numeral 3, del Reglamento, indica que en la valoración de los criterios señalados en el artículo 
8° del propio Reglamento, -que en este caso se refiere al numeral 2, del mismo artículo 9°- se entenderá lo 
siguiente: 

a) Respecto de la paridad de género, asegurar la participación igualitaria de mujeres y hombres como parte de 
una estrategia integral, orientada a garantizar la igualdad sustantiva a través del establecimiento de las 
condiciones necesarias para proteger la igualdad de trato y oportunidades en el reconocimiento, goce, 
ejercicio y garantía de los derechos humanos, con el objeto de eliminar prácticas discriminatorias y disminuir 
las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en la vida política y pública del país. 

b) Por pluralidad cultural, el reconocimiento de la convivencia e interacción de distintas expresiones culturales y 
sociales en una misma Entidad. 

c) Por participación comunitaria o ciudadana, las diversas formas de expresión social, iniciativas y prácticas que 
se sustentan en una diversidad de contenidos y enfoques a través de los cuales se generan alternativas 
organizativas y operativas que inciden en la gestión o intervienen en la toma de decisiones sobre asuntos de 
interés público. 

d) Por prestigio público y profesional, aquel con que cuentan las personas que destacan o son reconocidas por 
su desempeño y conocimientos en una actividad, disciplina, empleo, facultad u oficio, dada su convicción por 
ampliar su conocimiento, desarrollo y experiencia en beneficio de su país, región, Entidad o comunidad. 

e) Para efectos del compromiso democrático, la participación activa en la reflexión, diseño, construcción, 
desarrollo e implementación de procesos o actividades que contribuyen al mejoramiento de la vida pública y 
bienestar común del país, la región, entidad o comunidad desde una perspectiva del ejercicio consciente y 
pleno de la ciudadanía y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, bajo los principios 
que rigen el sistema democrático, es decir la igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia. 

f) En cuanto a los conocimientos en materia electoral, deben converger, además de los relativos a las 
disposiciones constitucionales y legales en dicha materia, un conjunto amplio de disciplinas, habilidades, 
experiencias y conocimientos que puedan enfocarse directa o indirectamente a la actividad de organizar las 
elecciones, tanto en las competencias individuales como en la conformación integral de cualquier órgano 
colegiado. 

XI. Que el artículo 19, numeral 1, inciso a), del Reglamento, refiere que los criterios y procedimientos que se 
establecen en el Capítulo IV “Designación de Funcionarios de los OPL”, son aplicables para los Organismos 

Públicos Locales, sin menoscabo de las atribuciones que tienen consagradas dichos Organismos Públicos en el 
artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal; en la designación de los Consejeros Electorales de 
los Consejos Distritales y Municipales de las Entidades Federativas, con independencia de la denominación que se 
asigne a dichas demarcaciones territoriales en cada legislación local. 

XII. Que el artículo 20, numeral 1, del Reglamento, menciona que para verificar el cumplimiento de los requisitos 
constitucionales y legales, así como para seleccionar de entre los aspirantes, a los que tengan perfiles idóneos 
para fungir como Consejeros Electorales de los Consejos Distritales y Municipales, los Organismos Públicos 
Locales deberán observar las reglas siguientes: 
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a) El Órgano Superior de Dirección deberá emitir una convocatoria pública con la debida anticipación a la fecha 
en que los aspirantes a Consejeros Distritales y Municipales deban presentar la documentación necesaria que 
acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos para ocupar el cargo. 

b) La convocatoria señalará la documentación que deberán presentar los aspirantes, las etapas que integrarán el 
procedimiento, así como el plazo en que deberá aprobarse la designación de consejeros electorales. 

c) Las etapas del procedimiento serán, cuando menos, las siguientes: 

I. Inscripción de los candidatos. 

II. Conformación y envío de expedientes al Órgano Superior de Dirección. 

III. Revisión de los expedientes por el Órgano Superior de Dirección. 

IV. Elaboración y observación de las listas de propuestas. 

V. Valoración curricular y entrevista presencial. 

VI. Integración y aprobación de las propuestas definitivas. 

d) En la convocatoria deberán establecerse, además, las cuestiones siguientes: 

I. Cada aspirante deberá presentar un escrito de dos cuartillas como máximo, en el que exprese las 
razones por las que aspira a ser designado como Consejero Electoral. 

II. Aquellos aspirantes que acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en el propio Reglamento y 
en la legislación de la Entidad Federativa, serán sujetos de una valoración curricular y una entrevista. 

III. Se formará una lista de los aspirantes considerados idóneos para ser entrevistados. 

IV. Plazo de prevención para subsanar omisiones. 

e) La valoración curricular y la entrevista a los aspirantes deberán ser realizadas por una comisión o comisiones 
de Consejeros Electorales del Órgano Superior de Dirección o del órgano a quien corresponda la designación 
de los Consejeros de que se trate, conforme a lo dispuesto en las leyes locales. Se podrá contar con la 
participación del Consejero Presidente del Consejo respectivo. El Organismo Público Local determinará la 
modalidad de la entrevista, tomando en consideración las características propias de la Entidad. Para la 
valoración curricular y entrevistas, se deberán tomar en cuenta aquellos criterios que garanticen la 
imparcialidad, independencia y profesionalismo de los aspirantes. 

f) Los resultados de los aspirantes que hayan aprobado cada etapa del procedimiento, se publicarán en el portal 
de Internet y los estrados del Organismo Público Local que corresponda, garantizando en todo momento el 
cumplimiento de los principios rectores de máxima publicidad y protección de datos personales. 

XIII. Que como lo dispone el artículo 21, numeral 1, del Reglamento, en la convocatoria pública se solicitará a los 
aspirantes la presentación, al menos, de la documentación siguiente: 

a) Curriculum vitae, el cual deberá contener entre otros datos, el nombre completo; domicilio particular; teléfono; 
correo electrónico; trayectoria laboral, académica, política, docente y profesional; publicaciones; actividad 
empresarial; cargos de elección popular; participación comunitaria o ciudadana y, en todos los casos, el 
carácter de su participación; 

b) Resumen curricular en un máximo de una cuartilla, en formato de letra Arial 12, sin domicilio ni teléfono, para 
su publicación; 

c) Original, para su cotejo, y copia del acta de nacimiento; 

d) Copia por ambos lados de la credencial para votar; 

e) Copia del comprobante del domicilio que corresponda, preferentemente, al distrito electoral o municipio por el 
que participa; 

f) Certificado de no antecedentes penales o declaración bajo protesta de decir verdad de no haber sido 
condenado por delito alguno o, en su caso, que sólo fue condenado por delito de carácter no intencional o 
imprudencial; 

g) Declaración bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste: no haber sido registrado como candidato a 
cargo alguno de elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la designación; no haber sido 
dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la 
designación, y no estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o 
local; 

h) En su caso, las publicaciones, certificados, comprobantes con valor curricular u otros documentos que 
acrediten que el aspirante cuenta con los conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones; 
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i) Escrito del solicitante en el que exprese las razones por las que aspira a ser designado como consejero 
electoral distrital o municipal, y 

j) En su caso, copia simple del título y cédula profesional. 

Asimismo, el numeral 2, del artículo referido, dispone que cuando las legislaciones locales señalen requisitos 
adicionales, éstos también deberán aplicarse. 

Por su parte, el numeral 3, del artículo invocado, señala que la convocatoria pública deberá difundirse de manera 
amplia en el ámbito territorial de la entidad federativa que corresponda, por lo menos, a través de la página oficial 
del Organismo Público Local y los estrados de sus oficinas. Asimismo, en universidades, colegios, organizaciones 
de la sociedad civil, comunidades y organizaciones indígenas y entre líderes de opinión de la Entidad, así como en 
periódicos de circulación local. 

XIV. Que el artículo 22, numeral 1, del Reglamento, refiere que para la designación de los consejeros electorales de los 
consejos distritales y municipales de los Organismos Públicos Locales, se tomarán en consideración, como 
mínimo, los siguientes criterios orientadores: 

a) Paridad de género; 

b) Pluralidad cultural de la entidad; 

c) Participación comunitaria o ciudadana; 

d) Prestigio público y profesional; 

e) Compromiso democrático, y 

f) Conocimiento de la materia electoral. 

Asimismo el numeral 2, del artículo antes citado, menciona que en la valoración de los criterios señalados, se 
estará a lo previsto en el artículo 9, numeral 3, del propio Reglamento. 

Por su parte el numeral 5, del artículo invocado, refiere que la designación de los consejeros deberá ser aprobada 
al menos con el voto de cinco consejeros electorales del Órgano Superior de Dirección. Si no se aprobara la 
designación de alguna persona, la instancia que corresponda deberá presentar una nueva propuesta, de entre 
aquellos aspirantes que hayan aprobado cada una de las etapas del procedimiento. 

XV. Que el artículo 23, numeral 1, del Reglamento, señala que el resguardo de toda la documentación relativa al 
procedimiento regulado en el apartado relativo a la designación de consejeros electorales distritales y municipales, 
corresponderá al Órgano Superior de Dirección del Organismo Público Local correspondiente. 

Por su parte el numeral 2, del artículo en comento, establece que todos los documentos relacionados con el 
procedimiento de designación de consejeros electorales distritales y municipales de los Organismos Públicos 
Locales serán públicos, garantizando en todo momento la protección de datos personales de los aspirantes. 

XVI. Que el artículo 10, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en lo 
subsecuente Constitución Local, dispone que los ciudadanos, los partidos políticos y las autoridades velarán por su 
respeto y cuidarán que los procesos electorales sean organizados, desarrollados y vigilados por órganos 
profesionales conforme a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad. 

XVII. Que en términos del artículo 11, párrafo primero, de la Constitución Local, la organización, desarrollo y vigilancia de 
los procesos electorales para las elecciones de Diputados a la Legislatura del Estado y miembros de 
Ayuntamientos, entre otros, es una función que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y el Organismo 
Público Electoral del Estado de México, denominado Instituto Electoral del Estado de México, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, y que en el ejercicio de esta función, la certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

Por su parte, el párrafo segundo del artículo constitucional invocado, refiere que el Instituto Electoral del Estado de 
México será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su 
desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos, operativos y de vigilancia. 

XVIII. Que el artículo 1°, fracciones IV y V, del Código Electoral del Estado de México, en adelante Código, menciona que 
las disposiciones del mismo son de orden público y de observancia general en el Estado, que regulan las normas 
constitucionales relativas a: 

- La organización y funcionamiento del Instituto Electoral del Estado de México. 

- La función estatal de organizar y vigilar las elecciones entre otras, de los integrantes del Poder Legislativo y de 
los ayuntamientos del Estado de México. 

XIX. Que en términos del artículo 29, fracciones II y III, del Código, las elecciones ordinarias deberán celebrarse el 
primer domingo de junio del año que corresponda para elegir cada tres años a los Diputados a la Legislatura Local 
y miembros de los Ayuntamientos del Estado. 

En este sentido, los Transitorios Segundo, fracción II, inciso a), del Decreto del 10 de febrero de 2014, por el que 
se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Federal, en materia política-
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electoral, y Décimo Primero, de la Ley General, determinan que las elecciones ordinarias federales y locales que se 
verifiquen en el año 2018 se llevarán a cabo el primer domingo de julio. 

XX. Que el artículo 168, párrafo primero, del Código, establece que el Instituto Electoral del Estado de México es el 
organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su funcionamiento e 
independiente en sus decisiones, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos 
electorales. 

Por su parte, el párrafo segundo, del precepto en aplicación, prevé que el Instituto es autoridad electoral de 
carácter permanente, y profesional en su desempeño, que se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

Asimismo, el párrafo tercero, fracciones I, VI y XVI, del artículo en mención, refiere como funciones de este 
Instituto:  

- Aplicar las disposiciones generales, lineamientos, criterios y formatos que en ejercicio de sus facultades le 
confiere la Constitución Federal, la Ley General, la Constitución Local y la normativa aplicable. 

- Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral. 

- Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales y municipales, durante el proceso electoral de 
que se trate.  

XXI. Que el artículo 169, párrafo primero, del Código, refiere que el Instituto Electoral del Estado de México se regirá 
para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales relativas, las que emita el 
Instituto Nacional Electoral, las que le resulten aplicables y las del propio Código. 

XXII. Que el artículo 171, fracción IV, del Código, determina que entre los fines del Instituto, en el ámbito de sus 
atribuciones, se encuentra el de garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los 
integrantes del Poder Legislativo y los integrantes de los ayuntamientos, entre otras.  

XXIII. Que el artículo 173, del Código, menciona que el Instituto Electoral del Estado de México, tiene su domicilio en la 
capital del Estado y ejercerá sus funciones en todo el territorio del Estado a través de sus Órganos Centrales y 
Desconcentrados. 

XXIV. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 175, del Código, el Consejo General es el Órgano Superior de 
Dirección del Instituto Electoral del Estado de México, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral, de promover la cultura política democrática, así como de velar 
porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
profesionalismo guíen todas las actividades del Organismo.  

XXV. Que el artículo 178, párrafo primero, del Código, refiere que los consejeros electorales, así como el Presidente del 
Consejo General, deberán reunir los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera otra nacionalidad, además de estar en pleno goce 
de sus derechos civiles y políticos. 

II. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente. 

III. Tener más de treinta años de edad al día de la designación. 

IV. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel licenciatura. 

V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter 
no intencional o imprudencial. 

VI. Ser originario del Estado de México o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años 
anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación, por 
un tiempo menor de seis meses. 

VII. No haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los 
cuatro años anteriores a la designación. 

VIII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido en 
los cuatro años anteriores a la designación. 

IX. No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local. 

X. No ser ministro de culto religioso. 

XI. No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o 
dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación, como de las entidades 
federativas; ni subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno. No ser 
jefe de gobierno del Distrito Federal -Ciudad de México- ni Gobernador ni Secretario de gobierno o su 
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equivalente a nivel local. No ser presidente municipal, síndico o regidor o titular de dependencia de los 
ayuntamientos. 

XII. No ser ni haber sido miembro del servicio profesional electoral nacional durante el último proceso electoral en 
la entidad. 

XXVI. Que como lo dispone el artículo 182, párrafo segundo, del Código, en la preparación del proceso para elegir 
diputados y miembros de los ayuntamientos, el Consejo General celebrará sesión para dar inicio al proceso 
electoral, la primera semana de septiembre del año anterior al de la elección. 

XXVII. Que el artículo 183, fracción I, inciso a), del Código, establece que el Consejo General integrará las Comisiones 
que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones, entre las que se encuentra con carácter de 
permanente la Comisión de Organización. 

XXVIII. Que el artículo 185, fracción VII, del Código, establece como atribución del Consejo General, la de designar para la 
elección de miembros de los ayuntamientos, de entre las propuestas de al menos el doble que al efecto realice la 
Junta General, a los Consejeros Electorales de los Consejos Municipales en la segunda semana de noviembre del 
año anterior al de la elección, de que se trate. Por cada Consejero propietario habrá un suplente. 

XXIX. Que el artículo 193, fracción VI, del Código, prevé la atribución de esta Junta General de proponer al Consejo 
General candidatos a Consejeros Electorales de los Consejos Municipales Electorales. 

XXX. Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 214, del Código, en cada uno de los municipios de la Entidad, el 
Instituto Electoral del Estado de México contará con los siguientes órganos: 

- La Junta Municipal. 

- El Consejo Municipal Electoral.  

XXXI. Que el artículo 217, del Código, señala que los Consejos Municipales Electorales funcionarán durante el proceso 
para la elección de ayuntamientos, así como su integración. 

XXXII. Que el artículo 218, del Código, refiere que los Consejeros Electorales de los consejos municipales deberán 
satisfacer los mismos requisitos que los Consejeros Electorales del Consejo General, así como los lineamientos 
que emita para el caso el Instituto Nacional Electoral, salvo el de residencia efectiva, que se entenderá referido al 
Municipio de que se trate, y el de título profesional que no será necesario.  

XXXIII. Que el artículo 234, del Código, refiere que el proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la 
Constitución Federal, por la Constitución Local y el mismo Código, realizados por las autoridades electorales, los 
partidos políticos y los ciudadanos, que tienen por objeto la renovación periódica  de los integrantes del Poder 
Legislativo y de los miembros de los ayuntamientos del Estado, entre otros. 

XXXIV. Que de conformidad con el artículo 235, del Código, los procesos electorales ordinarios iniciarán la primera semana 
de septiembre del año anterior al de la elección y concluirán con los cómputos y declaraciones que realicen los 
consejos del Instituto, o con las resoluciones que, en su caso, pronuncie el Tribunal Electoral. 

XXXV. Que el artículo 51, del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
México, en lo subsecuente Reglamento de Comisiones, refiere que la Comisión de Organización tiene como objeto 
apoyar al Consejo General en el desempeño de sus atribuciones en materia de organización electoral, de 
conformidad con las disposiciones del Código y en su caso, las que emita el Instituto Nacional Electoral. 

XXXVI. Que el artículo 53, fracciones I y III, del Reglamento de Comisiones, establece como atribuciones de la Comisión 
de Organización, entre otras, las siguientes: 

- Vigilar el desarrollo de los trabajos en materia de organización que el Instituto lleve a cabo para los procesos 
electorales correspondientes aplicando, las medidas que considere oportunas. 

- Vigilar la integración, instalación y funcionamiento de los Consejos Distritales y Municipales.  

XXXVII. Que el numeral 6.7.1 “Integración y envío a la Junta General de la lista con la propuesta de mínimo 24 aspirantes 
idóneos para conformar los 125 Consejos Municipales Electorales”, párrafo primero, de los Lineamientos con 

relación al inciso c), de la Base Quinta de la Convocatoria, establece que una vez integrados los 45 Consejos 
Distritales Electorales, la Dirección de Organización con el apoyo de la Unidad Técnica para la Administración de 
Personal Electoral y la de Informática y Estadística, elaborará la lista con la propuesta de mínimo 24 aspirantes 
idóneos para conformar los 125 Consejos Municipales; cuidando en todo momento la paridad de género, derivado 
de la aplicación de la ponderación realizada a todas las y todos los aspirantes y que no resultaron insaculados para 
formar parte de algún Consejo Distrital Electoral. 

Asimismo, el segundo párrafo del numeral referido, determina que en cumplimiento al artículo 20 numeral 1 inciso 
c) fracción IV del Reglamento, a más tardar el 8 de noviembre de 2017, la Dirección de Organización con el apoyo 
de la Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral y la de Informática y Estadística, integrará y 
enviará a la Secretaría Ejecutiva la lista con la propuesta de mínimo 24 aspirantes idóneos para conformar los 125 
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Consejos Municipales; cuidando en todo momento la paridad de género y que no resultaron insaculados para 
formar parte de algún Consejo Distrital Electoral. La lista se integrará por municipio, sexo y de manera alfabética 
comenzando con el primer apellido. 

XXXVIII. Que como lo dispone el numeral 6.7.2 “Aprobación definitiva por parte de la Junta General de la lista con la 
propuesta de mínimo de 24 aspirantes idóneos para conformar los 125 Consejos Municipales Electorales y su 
remisión al Consejo General”  párrafo primero de los Lineamientos, en cumplimiento al artículo 20 numeral 1 inciso 
c) fracción VI del Reglamento, a más tardar el 11 de noviembre de 2017, la Junta General analizará y aprobará la 
lista con la propuesta de mínimo 24 aspirantes idóneos para conformar los 125 Consejos Municipales; cuidando en 
todo momento la paridad de género, misma que se integrará con los aspirantes a quienes se les realizó la 
valoración curricular, presentaron la evaluación de conocimientos y la entrevista escrita y que no resultaron 
insaculados para formar parte de algún Consejo Distrital Electoral. La Junta General velará en todo momento que 
la lista definitiva con la propuesta de los aspirantes idóneos, se integre totalmente atendiendo la paridad de género 
y la enviará al Consejo General para la designación de Consejeras y Consejeros Electorales Municipales que 
integrarán cada uno de los 125 Consejos Municipales Electorales que se instalarán en el Estado de México para 
organizar, vigilar y desarrollar el proceso electoral. 

XXXIX. Que el numeral 6.8, “Procedimiento de insaculación manual para la designación de Consejeras y Consejeros 
Electorales Municipales por cada uno de los 125 Consejos Municipales Electorales para el Proceso Electoral, por 
parte del Consejo General” párrafo primero de los Lineamientos, establece que con el objetivo de dar cumplimiento 
a lo señalado en el artículo 19 del Reglamento, así como lo mandatado en el artículo 185 fracción VII del Código, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México designará a las Consejeras y a los Consejeros 
Electorales Municipales a más tardar el 14 de noviembre de 2017; mediante insaculación manual de entre la 
propuesta de candidatas y candidatos que al efecto realice la Junta General; lo que realizará en sesión pública 
ininterrumpida, y con los instrumentos que garanticen la transparencia de la insaculación, la paridad de género y 
que además permita la misma oportunidad de ser seleccionados para todos los aspirantes que participan en la lista 
definitiva.  

XL. Que de conformidad con la Base Tercera, inciso a), de la Convocatoria, con fundamento en los artículos 178, 209 y 
218 del Código Electoral del Estado México y en los artículos 20 y 21 del Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral, las interesadas y los interesados en participar como Consejeras y Consejeros Electorales 
Municipales deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera otra nacionalidad, además de estar en pleno goce 
de sus derechos civiles y políticos; 

II. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente; 

III. Tener más de treinta años de edad al día de la designación (3 de noviembre de 2017); 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter 
no intencional o imprudencial; 

V. Ser originario del Estado de México o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años 
anteriores a su designación en el distrito electoral local o municipio donde la ciudadana o ciudadano aspire a 
ser Consejera o Consejero Electoral Distrital o Municipal, salvo el caso de ausencia por servicio público, 
educativo o de investigación, por un tiempo menor de seis meses;  

VI. No haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los 
cuatro años anteriores a la designación; 

VII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido en 
los cuatro años anteriores a la designación; 

VIII. No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local; 

IX. No ser ministro de culto religioso; 

X. No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o 
dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación, como de las entidades 
federativas; ni subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno. No 
ser Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni Gobernador, ni Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel 
local. No ser presidente municipal, síndico o regidor o titular de dependencia de los ayuntamientos;  

XLI. Que el Transitorio PRIMERO de la Base Novena de la Convocatoria, establece que todo lo no previsto en la misma 
será resuelto por la Junta General del Instituto Electoral del Estado de México. 

XLII. Que el Transitorio CUARTO de la Base Novena de la Convocatoria, menciona que en caso de que en las fechas 
establecidas no se contara con el número de aspirantes necesarios para integrar los Consejos Distritales y 
Municipales, la Junta General tomará las medidas pertinentes para integrar la propuesta de aspirantes a 
Consejeras y Consejeros Electorales que será presentada al Consejo General para su designación. 
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XLIII. Que a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos, así como en el artículo 20, numeral 1 del 
Reglamento, bajo la coordinación y supervisión de la Dirección de Organización, se desarrollaron las actividades 
siguientes: 

a) En cumplimiento al numeral “6.1.2 Programa de difusión” de los “Lineamientos”, del once al veintiocho de 
septiembre del año en curso, se publicó en los estrados y en la página electrónica del Instituto Electoral del 
Estado de México, la “Convocatoria para Consejeras y Consejeros Electorales Distritales y Municipales, 
Proceso Electoral para la Elección Ordinaria de Diputados y Miembros de los Ayuntamientos del Estado de 
México 2017-2018”, así como sus anexos consistentes en la cédula de registro, la declaratoria bajo protesta de 
decir verdad, el listado de requisitos y documentos probatorios, el catálogo de documentos probatorios para 
acreditar estudios y actividades de los datos curriculares contenidos en la cédula de registro y la Guía de 
Estudio para la valoración de conocimientos electorales, de igual forma, se difundió en medios impresos, 
periódicos de circulación nacional y local, en las redes sociales institucionales tales como Twitter y Facebook, 
así como en radio y televisión. 

Asimismo, con el objeto de otorgarle mayor difusión a dicha Convocatoria, del once al veinte de septiembre del 
presente año, se realizó un operativo en el cual se colocaron y distribuyeron dos mil novecientos treinta y siete 
carteles de la misma en lugares públicos considerados de mayor afluencia de los ciento veinticinco municipios 
de la Entidad, comisionándose para tal efecto a servidores electorales de las diferentes áreas administrativas 
del Instituto, quienes de igual forma, realizaron perifoneo con la información sobre el procedimiento de selección 
de los aspirantes a ocupar el cargo de consejeras o consejeros electorales municipales e hicieron entrega de 
invitaciones de manera directa en instituciones educativas, académicas, organizaciones de la sociedad civil e 
indígenas. 

b) En observancia al numeral 6.2. “Recepción y tramitación de documentos solicitados”, de los Lineamientos, del 
dieciocho al veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la recepción de expedientes de las 
ciudadanas y ciudadanos aspirantes a consejeras y consejeros electorales municipales, en las cuarenta y seis 
sedes que se habilitaron para tal efecto en la Entidad, por parte de los servidores públicos electorales 
comisionados de este Instituto, quienes verificaron el cumplimiento de los requisitos e integraron el expediente 
correspondiente, contando con la presencia de representantes de partidos políticos que se acreditaron para 
observar dicha actividad. 

Asimismo, en cumplimiento al numeral 6.2.4 “Remisión de expedientes a órganos centrales” de los 
Lineamientos, los servidores electorales comisionados en las cuarenta y seis sedes, trasladaron diariamente a 
las oficinas centrales de este Instituto los expedientes recibidos durante la jornada de recepción, para su 
captura, validación y resguardo correspondiente. 
 

c) En atención a lo establecido en el numeral 6.2.5 “Recepción, captura, validación y resguardo de expedientes en 
órganos centrales” de los Lineamientos, se instalaron mesas de recepción en la bodega de materiales 

electorales de este Instituto, para llevar a cabo la recepción de los expedientes recibidos por los servidores 
comisionados en sede, las cuales se encargaron de cotejar los expedientes con cada uno de los registrados en 
el formato de Control de Recepción de Expedientes en Sede (CRES), asimismo, verificaron detalladamente la 
información contenida en cada una de las cédulas de registro y la documentación con que se integraron los 
expedientes, recibiéndose un total de tres mil cuatrocientos dos expedientes de aspirantes a Consejeras y 
Consejeros Electorales Distritales durante el plazo que duró la recepción. 

d) En cumplimiento al numeral 6.3 “Valoración curricular y verificación de requisitos” de los Lineamientos, del 
dieciocho de septiembre al seis de octubre de dos mil diecisiete, las Consejeras y los Consejeros Electorales 
del Consejo General con el apoyo de la Dirección de Organización y de la Unidad Técnica para la 
Administración de Personal Electoral realizaron la valoración curricular y verificación de los requisitos, al 
finalizar la misma hicieron entrega del original de la cédula de registro de los aspirantes a la Unidad de 
Informática y Estadística, quien realizó la captura en el módulo correspondiente del Sistema de Aspirantes a 
Consejeras y Consejeros Electorales Distritales y Municipales, Proceso Electoral para la Elección Ordinaria de 
Diputados y Miembros de los Ayuntamientos del Estado de México 2017-2018; finalmente la Dirección de 
Organización con el apoyo del personal comisionado de las diferentes áreas del Instituto, realizó la validación 
de la referida captura contra la contenida en la cédula de registro y la verificación contra expediente. 

Es importante señalar que debido a la insuficiencia de aspirantes registrados para conformar los Consejos 
Distritales y posteriormente los Municipales, la Junta General emitió el Acuerdo IEEM/JG/68/2017, por el que 
aprobó los “Criterios para Integrar la Propuesta y Designación de Consejeras y Consejeros Electorales 
Distritales y Municipales, Proceso Electoral para la Elección Ordinaria de Diputados y miembros de los 
Ayuntamientos 2017-2018, con motivo de la Insuficiencia de ciudadanas y ciudadanos registrados en las 46 
Sedes durante el periodo de Recepción previsto en los Lineamientos respectivos”, con la finalidad de ampliar el 
periodo de recepción de solicitudes y contar con el número suficiente de aspirantes como lo refiere el artículo 
185, fracción VII, del Código, para presentar la propuesta final al Consejo General. 
 

Lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el transitorio PRIMERO de la base novena de la Convocatoria 
respectiva. 
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Por lo que en cumplimiento a lo establecido en los Criterios antes señalados, se realizó una invitación a las 
ciudadanas y los ciudadanos que fueron aspirantes a Consejeros Electorales Distritales y Municipales en los 
Procesos Electorales 2014-2015 y 2016-2017, para que participaran en el procedimiento correspondiente; 
asimismo, con la finalidad de difundir el periodo de ampliación de recepción de expedientes, el veintinueve y 
treinta de septiembre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo un operativo de perifoneo en los ciento veinticinco 
municipios del Estado de México.  
 

Al respecto, del dos al cuatro de octubre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la recepción de expedientes en 
las cuarenta y seis sedes que se instalaron para tal fin, recibiéndose en este periodo extraordinario un total de 
dos mil ochenta y ocho expedientes, que adicionados a los tres mil cuatrocientos dos recibidos en el periodo 
ordinario resultan cinco mil cuatrocientos noventa expedientes de aspirantes a Consejeras y Consejeros 
Electorales.  
 

Cabe aclarar que durante este periodo extraordinario, se recibieron dos expedientes de ciudadanos que ya 
habían realizado su registro en el periodo ordinario, por lo tanto, únicamente se cuenta con cinco mil 
cuatrocientos ochenta y ocho expedientes.  
 

Por lo que respecta al procedimiento de recepción, captura, validación y resguardo para el periodo 
extraordinario, del tres al seis de octubre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo en los términos referidos en los 
incisos b), c) y d), párrafo primero de este Considerando. 
 

e) En cumplimiento al numeral 6.3.2 “Verificación de requisitos legales en órganos centrales” de los Lineamientos, 
la Secretaría Ejecutiva a petición de la Dirección de Organización, a través del oficio IEEM/SE/9239/2017, del 
diez de octubre de dos mil diecisiete, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en el Estado de México, la validación e información relativa a que si los cinco mil cuatrocientos 
ochenta y ocho aspirantes se encuentran inscritos en el Registro Federal de Electores y cuentan con credencial 
para votar vigente, la verificación de que no fueron candidatas o candidatos a cargos de elección popular en 
procesos electorales federales y locales en la Entidad, en los últimos cuatro años, lo anterior con el propósito de 
identificar si todos los aspirantes cumplen con los requisitos señalados en las fracciones II y, VII, del artículo 
178, del Código, en relación con el artículo 209, del mismo ordenamiento legal. 

En respuesta a dicha solicitud, el once de octubre de dos mil diecisiete, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/1636/2017 
dirigido al Consejero Presidente de este Instituto, informó sobre los resultados obtenidos con relación a la 
búsqueda en las bases de datos que obran en dicha institución con respecto a que los aspirantes a Consejeras 
y Consejeros Municipales, no hayan sido candidatas y candidatos a cargos de elección popular en los procesos 
federales en los últimos cuatro años.  
 

Asimismo, en alcance al similar referido en el párrafo anterior, el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, el 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, mediante 
oficio INE-JLE-MEX/VE/1662/2017 dirigido al Consejero Presidente de este Instituto, remitió el resultado de la 
búsqueda realizada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Órgano Nacional, respecto 
del estatus que guarda el registro de dichos aspirantes. 
 

Del mismo modo, mediante oficio número IEEM/SE/9276/2017, del diez de octubre de dos mil diecisiete, la 
Secretaría Ejecutiva solicitó a la Contraloría General de este Instituto, validar que las y los aspirantes a 
Consejeras y Consejeros Electorales Municipales no estén inhabilitados por la misma o por algún órgano de 
control de la Administración Pública Federal o local, lo anterior, con el propósito de identificar si todos los 
aspirantes cumplen con el requisito señalado en la fracción IX, del artículo 178, del Código. 
 

En atención a dicha solicitud, a través del similar IEEM/CG/30852017 (sic) del quince de octubre de la presente 
anualidad, el Contralor General remitió a la Secretaría Ejecutiva la información requerida, a excepción de la 
correspondiente al órgano de control interno de la administración pública federal, la cual manifestó no estar a su 
alcance para verificar la información requerida.  
 

De igual forma, mediante oficio IEEM/SE/9277/2017, del diez de octubre de dos mil diecisiete, solicitó a la 
Dirección de Partidos Políticos de este Instituto, validar que las ciudadanas y los ciudadanos aspirantes a 
Consejeras y Consejeros Electorales Municipales, no hubieran sido candidatos a cargos de elección popular, 
así como no desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún 
partido político en los últimos cuatro años, lo anterior, para observar si cumplen con los requisitos previstos en 
las fracciones VII y VIII, del artículo 178, del Código. 
 

Al respecto, el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, la Dirección de Partidos Políticos a través del oficio 
IEEM/DPP/1733/17, envió a la Secretaría Ejecutiva la lista de ciudadanos resultado del cruce de información 
realizada en la base de datos del registro de candidatos a puestos de elección popular y de representantes de 
partido político acreditados en órganos desconcentrados, haciendo referencia que con relación a los cargos de 
dirección dentro de las estructuras de los partidos políticos a nivel estatal no se encontró registro alguno sobre 
el desempeño de algún aspirante, en el caso del ámbito nacional y municipal, no se cuenta con la información 
correspondiente. 
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Por otro lado, es importante aclarar que como resultado de la verificación y revisión de los requisitos por parte 
del personal comisionado de este Instituto, de información proporcionada por la Vocalía Ejecutiva de la Junta 
Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, por la Contraloría General y por la Dirección de 
Partidos Políticos, ciento noventa y dos aspirantes no cumplen con alguno o varios requisitos establecidos en 
los Lineamientos y en la Convocatoria, por tal motivo, únicamente cinco mil doscientos noventa y seis 
ciudadanas y ciudadanos que cumplieron con los requisitos establecidos en dicha normativa accedieron a la 
etapa de valoración de conocimientos electorales y entrevista escrita. 
 

f) En atención al numeral 6.4.3 “Valoración de conocimientos electorales y la entrevista escrita” de los 
Lineamientos, el veintiuno de octubre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la aplicación de la valoración de 
conocimientos electorales y de la entrevista escrita a las y los aspirantes que cumplieron con los requisitos, por 
parte de las Consejeras y los Consejeros Electorales integrantes del Consejo General, así como del personal 
comisionado de este Instituto, contando con la presencia de representantes de partidos políticos quienes 
acudieron en calidad de observadores. 

g) De conformidad con lo previsto en el numeral 6.4.6 “Calificación de la valoración de conocimientos electorales y 
la entrevista escrita” de los Lineamientos, el veintitrés de octubre del año en curso, se llevó a cabo en las 

instalaciones de este Instituto, la calificación de los exámenes de la valoración de conocimientos electorales y 
de la entrevista escrita de manera automatizada por parte del personal de la Unidad de Informática y 
Estadística, contándose con la presencia del Consejero Presidente, Consejeras y Consejeros Electorales, 
personal comisionado de la Secretaría Ejecutiva, de la Dirección de Organización, de la Unidad Técnica para la 
Administración de Personal Electoral, de la Oficialía Electoral, así como de representantes de los partidos 
políticos; dando fe de dicho evento el notario público 100 del Estado de México, Licenciado Rogerio Ismael 
Velasco González. 

Posteriormente, el veintiséis de octubre del año en curso, se publicó en los estrados y en la página electrónica 
de este Instituto, la lista de resultados de la valoración de conocimientos electorales y la entrevista escrita de las 
y los aspirantes a Consejeras y Consejeros Electorales, Proceso Electoral para la Elección Ordinaria de 
Diputados y Miembros de los Ayuntamiento del Estado de México 2017-2018, ordenados por municipio y por 
control de registro. 
 

No se omite mencionar que a pesar de haberse ampliado el periodo de recepción de solicitudes, con la finalidad 
de contar con el número suficiente de aspirantes para que la Junta General estuviera en posibilidad de dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 185, fracción VII, del Código y presentar la propuesta final al 
Consejo General para la integración de los Consejos Municipales, la participación de la ciudadanía fue 
insuficiente, por lo que se hizo necesario que la Junta General ampliara nuevamente el plazo de recepción de 
solicitudes, para ello, en la sesión extraordinaria del once de octubre de dos mil diecisiete, emitió el Acuerdo 
IEEM/JG/70/2017 por el que se aprobaron los “Criterios para realizar la segunda ampliación de plazo para 
Integrar la Propuesta y Designación de Consejeras y Consejeros Electorales Municipales, Proceso Electoral 
para la Elección Ordinaria de Diputados y miembros de los Ayuntamientos 2017-2018, con motivo de la 
Insuficiencia de ciudadanos registrados en 89 Municipios durante los periodos Ordinario y Extraordinario de 
Recepción de solicitudes de aspirantes”, en adelante Criterios. 
 

1. Al respeto, en cumplimiento al criterio 3), de los Criterios, del doce al catorce de octubre de dos mil 
diecisiete, se llevó a cabo un operativo de perifoneo, se realizó la difusión en redes sociales institucionales, 
en medios electrónicos e impresos, así como la entrega de volantes con la información necesaria para 
enterar a las ciudadanas y los ciudadanos residentes en los municipios de la Entidad donde se presentó 
baja participación de la ciudadanía.  

2. En cumplimiento a los criterios 5) y 7), de los Criterios, del dieciséis al veinte de octubre de dos mil 
diecisiete, se realizó la recepción de expedientes de las y los ciudadanos aspirantes a Consejeras y 
Consejeros Electorales Municipales, instalándose para tal efecto treinta y cinco sedes a fin de atender a la 
ciudadanía interesada en participar de los ochenta y nueve municipios que presentaron insuficiencia de 
aspirantes, mismas que fueron atendidas por los servidores públicos electorales comisionados de este 
Instituto, en un horario de atención de las nueve a las diecisiete horas, de lunes a sábado, contando con la 
presencia de representantes de partidos políticos acreditados para observar dicha actividad. 

Durante el periodo de recepción de expedientes antes citado, se recibieron un total de seiscientos cinco 
expedientes de aspirantes a Consejeras y Consejeros Electorales Municipales, de los cuales dos ya se 
encontraban registrados, por lo tanto, a efecto de no duplicar su registro, sólo se tomó en cuenta el primero 
de ellos, registrándose en el “Sistema Informático para llevar el registro y control de la recepción de 
solicitudes de aspirantes a Consejeras y Consejeros Electorales Distritales y Municipales, Proceso Electoral 
para la Elección Ordinaria de Diputados y miembros de los Ayuntamientos del Estado de México 2017-
2018” únicamente seiscientos tres expedientes. 
 

3. En atención a lo establecido en el criterio 11), de los Criterios, se instalaron mesas de recepción en la 
bodega de materiales electorales de este Instituto, para llevar a cabo la recepción de los expedientes 
recibidos por los servidores comisionados en sede, las cuales se encargaron de cotejar los expedientes con 
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cada uno de los registrados en el formato de Control de Recepción de Expedientes en Sede (CRES), 
asimismo, verificaron detalladamente la información contenida en cada una de las cédulas de registro y la 
documentación con que se integraron los expedientes, recibiéndose un total de seiscientos tres 
expedientes de aspirantes a Consejeras y Consejeros Electorales Municipales durante el periodo 
extraordinario que duró la recepción. 

4. En cumplimiento al criterio 12), de los Criterios, del diecisiete al veinticuatro de octubre de dos mil 
diecisiete, las Consejeras y los Consejeros Electorales del Consejo General con el apoyo de la Dirección de 
Organización y de la Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral, realizaron la valoración 
curricular y verificación de los requisitos, al finalizar la misma hicieron entrega del original de la cédula de 
registro de los aspirantes a la Unidad de Informática y Estadística, quien realizó la captura en el módulo 
correspondiente del Sistema de Aspirantes a Consejeras y Consejeros Electorales Distritales y Municipales, 
Proceso Electoral para la Elección Ordinaria de Diputados y Miembros de los Ayuntamientos del Estado de 
México 2017-2018; finalmente la Dirección de Organización realizó la validación de la referida captura 
contra la contenida en la cédula de registro y la verificación contra expediente. 

Como resultado de la verificación y revisión de los requisitos por parte del personal comisionado de este 
Instituto, de información proporcionada por la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales, la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, por 
la Contraloría General y por la Dirección de Partidos Políticos, veinte aspirantes no cumplen con alguno o 
varios requisitos establecidos en los criterios 8) y 10) de los Criterios, por tal motivo, únicamente quinientos 
ochenta y tres ciudadanas y ciudadanos que cumplieron con los requisitos, accedieron a la etapa de 
valoración de conocimientos electorales y entrevista escrita. 
 

Como consecuencia de la insuficiente baja participación ciudadana en la segunda ampliación extraordinaria 
y ante la necesidad de contar con el número suficiente de aspirantes para dar cumplimiento a lo establecido 
por el artículo 185, fracción VII del Código, la Junta General determinó mediante el Acuerdo 
IEEM/JG/77/2017, aprobar los “Criterios para incorporar a los aspirantes a Consejeras y Consejeros 
Electorales Distritales y Municipales que no se presentaron a la aplicación de la valoración de 
conocimientos electorales y entrevista escrita realizada el día 21 de octubre de 2017, de conformidad con 
los “Lineamientos para la integración de la propuesta y designación de Consejeras y Consejeros 
Electorales Distritales y Municipales, Proceso Electoral para la Elección Ordinaria de Diputados y miembros 
de los Ayuntamientos del Estado de México 2017-2018”, a la valoración de conocimientos electorales y 
entrevista escrita a celebrarse el día 4 de noviembre de 2017, considerada en los “Criterios para realizar la 
segunda ampliación del plazo para integrar la propuesta y designación de Consejeras y Consejeros 
Electorales Municipales, Proceso Electoral para la Elección Ordinaria de Diputados y miembros de los 
Ayuntamientos del Estado de México 2017-2018, con motivo de la insuficiencia de ciudadanos registrados 
en 89 municipios durante los periodos ordinario y extraordinario de recepción de solicitudes de aspirantes”. 
Por tal motivo, se incorporaron a los quinientos ochenta y tres aspirantes referidos anteriormente, los mil 
trescientos treinta y ocho aspirantes que no presentaron la valoración de conocimientos electorales y 
entrevista escrita el veintiuno de octubre de dos mil diecisiete, razón por la cual, mil novecientos veintiún 
ciudadanas y ciudadanos accedieron a la etapa de valoración de conocimientos electorales y entrevista 
escrita, de conformidad con lo establecido en el criterio 4), de los Criterios. 
 

5. En cumplimiento al criterio 13), de los Criterios, mediante oficios IEEM/SE/9659/2017 e 
IEEM/SE/9660/2017, la Secretaría Ejecutiva, solicitó a la Contraloría General y a la Dirección de Partidos 
Políticos respectivamente, la validación de que los aspirantes no están inhabilitados por la propia 
Contraloría General o por algún órgano de control interno de la administración pública estatal y que no 
hayan sido candidatos a cargos de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación, así 
como no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún 
partido en los cuatro años anteriores a la designación. 

En atención a dicha solicitud, a través del similar IEEM/CG/3191/017 (sic) del treinta y uno de octubre de la 
presente anualidad, el Contralor General remitió a la Secretaría Ejecutiva la información requerida, a 
excepción de la correspondiente al órgano de control interno de la administración pública federal, la cual 
manifestó no estar a su alcance para verificar la información requerida.  
 
Asimismo, mediante el oficio IEEM/DPP/1806/17, la Dirección de Partidos Políticos dio contestación a la 
solicitud, haciendo referencia sobre los aspirantes capturados en el “Sistema”, que se encuentran en dicho 
supuesto. 
 
De igual forma, la Secretaría Ejecutiva, a petición de la Dirección de Organización, mediante oficio 
IEEM/SE/9661/2017 solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en 
el Estado de México, validar e informar si los seiscientos tres aspirantes se encuentran inscritos en el 
Registro Federal de Electores y cuentan con credencial para votar vigente, así como verificar que no hayan 
sido candidatas o candidatos a cargos de elección popular en procesos electorales federales y locales en la 
entidad, en los últimos cuatro años. 
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En respuesta a dicha petición, mediante los oficios INE/UTVOPL/5679/2017 e 
INE/DEPPP/DE/DPPF/2999/2017, signados por el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral y el Director Ejecutivo de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, acompañados de un disco compacto que contiene un archivo en Excel para que se 
realizara la validación respectiva, el cual fue enviado a la Unidad de Informática y Estadística, quien efectuó 
la validación aludida. 
 

Del mismo modo, mediante similares INE/UTVOPL/05967/2017 e INE-JLE-MEX/VE/1756/2017, dirigidos al 
Consejero Presidente de este Instituto, el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales y el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva, remitieron la información relativa a que si 
dichos aspirantes se encuentran inscritos en el Registro Federal de Electores y cuentan con credencial 
para votar vigente, así como la verificación de que no hayan sido candidatos a cargos de elección popular 
en procesos federales y locales en la Entidad, en los últimos cuatro años, que les fue proporcionado por la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Organismo Nacional. 
 

6. En atención al criterio 19), de los Criterios, el cuatro de noviembre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la 
aplicación de la valoración de conocimientos electorales y de la entrevista escrita a las y los aspirantes que 
cumplieron con los requisitos, por parte de las Consejeras y los Consejeros Electorales integrantes del 
Consejo General, así como del personal comisionado de este Instituto, contando con la presencia de 
representantes de partidos políticos quienes acudieron en calidad de observadores. 

7. De conformidad con el criterio 20), de los Criterios, el seis de noviembre del presente año, se llevó a cabo 
en las instalaciones de este Instituto, la calificación de los exámenes de la valoración de conocimientos 
electorales y de la entrevista escrita de manera automatizada por parte del personal de la Unidad de 
Informática y Estadística, contándose con la presencia de Consejeras y Consejeros Electorales, asesores 
de Consejeros, personal comisionado de la Secretaría Ejecutiva, de la Dirección de Organización, de la 
Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral, de la Oficialía Electoral, así como de 
representantes de los partidos políticos; dando fe de dicho evento el notario público 24 del Estado de 
México, Licenciado Jorge Valdés Ramírez. 

Finalmente, el siete de noviembre del año en curso, se publicó en la página electrónica de este Instituto, la 
lista de resultados de la valoración de conocimientos electorales y la entrevista escrita de las y los 
aspirantes a Consejeras y Consejeros Electorales, Proceso Electoral para la Elección Ordinaria de 
Diputados y Miembros de los Ayuntamiento del Estado de México 2017-2018, ordenados por municipio y 
por control de registro. 

XLIV. Que una vez que se agotaron los plazos de recepción de documentación del periodo ordinario y de las dos 
ampliaciones extraordinarias, así como de cada una de las actividades previstas en el procedimiento para la 
integración de la propuesta de ciudadanos para la designación de Consejeras y Consejeros Electorales 
Municipales, la Dirección de Organización, de manera conjunta con las Unidades Técnica para la Administración 
del Personal Electoral y de Informática y Estadística, elaboraron la lista de aspirantes por municipio, mismos que 
resultaron idóneos, derivado de la ponderación de los resultados obtenidos en la valoración curricular, valoración 
de conocimientos electorales, así como en la entrevista escrita y que no resultaron insaculados para formar parte 
de algún Consejo Distrital, observándose en todo momento la paridad de género, de dicha integración se concluyó 
que cuarenta y siete municipios se integraron con el mínimo de veinticuatro aspirantes que resultaron idóneos; en 
sesenta y siete municipios con un mínimo de doce y hasta veintitrés aspirantes y en once municipios con menos de 
doce aspirantes. 

Como se refiere en el Resultando 9 del presente Acuerdo, en sesión extraordinaria del nueve de noviembre de dos 
mil diecisiete, la Junta General conoció, analizó y aprobó la referida lista, y mediante el Acuerdo IEEM/JG/79/2017, 
integró la propuesta de Candidatas y Candidatos a Consejeras y Consejeros Electorales Municipales, para el 
Proceso Electoral 2017-2018, realizando diversas consideraciones con relación a las circunstancias que se 
presentaron en algunos municipios en cuanto al número de aspirantes para su integración, haciendo las propuestas 
que consideró pertinentes para la designación de los mismos, remitiéndolas a este Consejo General para que con 
base en ella de estimarlas procedentes, estuviera en posibilidad de llevar a cabo las designaciones conforme al 
procedimiento correspondiente. 

Por lo que una vez que se ha puesto a consideración de este Órgano Superior de Dirección, por parte de la Junta 
General la propuesta referida en el párrafo anterior, advierte que la misma se encuentra integrada por tres anexos, 
el primero con los cuarenta y siete municipios que se integraron con el mínimo de veinticuatro aspirantes que 
resultaron idóneos; el segundo con sesenta y siete municipios que se integraron con un mínimo de doce y hasta 
veintitrés aspirantes y el tercero con once municipios con menos de doce aspirantes, todos integrados con las y los 
aspirantes que resultaron idóneos, ordenada por municipio, género y alfabéticamente por el primer apellido, 
derivado de la ponderación de los resultados obtenidos en la valoración curricular, valoración de conocimientos 
electorales y en la entrevista escrita. 

Asimismo, se observa que dichas ciudadanas y ciudadanos cumplieron con la documentación exigida en el artículo 
21, numeral 1, del Reglamento, que reúnen los requisitos establecidos en el artículo 178, con relación al 209, del 
Código, así como con los de la Base Tercera de la Convocatoria. 
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De igual forma, se aprecia que para su integración se tomaron en consideración los criterios orientadores 
establecidos en el artículo 22, numeral 1, del Reglamento, consistentes en la paridad de género, pluralidad cultural 
de la entidad, participación comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático y 
conocimiento de la materia electoral; en lo que se refiere a la paridad de género, la misma fue atendida en la 
medida de lo posible hasta integrar la propuesta definitiva, los demás criterios fueron valorados en el momento de 
realizar la valoración curricular conforme a la tabla de ponderación establecida en el numeral 6.5.1, de los 
Lineamientos. 

Por otro lado, toda vez que los requisitos antes señalados, fueron ponderados y valorados en su conjunto en el 
Acuerdo IEEM/JG/79/2017, emitido por la Junta General de este Instituto, el mismo que hará las veces del 
dictamen a que se refiere el artículo 22, numeral 4, del Reglamento. 

Ahora bien, como se advierte de la propuesta en algunos municipios no se logró reunir el mínimo de aspirantes a 
pesar de los diversos mecanismos de difusión que se implementaron y de los esfuerzos institucionales que se 
llevaron a cabo para lograr incentivar la participación de la ciudadanía como aspirantes al cargo de Consejeros 
Electorales Municipales; actualizándose en el presente caso el principio general de derecho de que nadie está 
obligado a lo imposible, lo que conduce a que la norma legal tendrá que respetarse únicamente en la medida de lo 
posible, como lo ha sostenido la Junta General. 

En ese sentido, este Consejo General como Órgano Máximo de Dirección del Instituto Electoral del Estado de 
México, dada las circunstancias que han quedado anteriormente señaladas, considera que deberá implementar las 
acciones necesarias que permitan cumplir con la correcta integración de los órganos municipales que se 
encargarán de organizar, vigilar y desarrollar el Proceso Electoral 2017-2018, como encargado de la función 
electoral y de organizar las elecciones, en ejercicio de sus facultades explicitas e implícitas, como lo ha referido la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 16/2010, señalando 
que para el ejercicio eficaz y funcional de las atribuciones explícitas es posible ejercer ciertas facultades implícitas 
que resulten necesarias para hacer efectivas aquellas, siempre que estén encaminadas a cumplir con sus fines; 
cuyo rubro y texto son al tenor siguiente: 

                                                                           Partido Acción Nacional 

                                                                                        vs. 

                                       Consejo General del Instituto Federal Electoral 

FACULTADES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
FEDERAL ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER CONGRUENTE CON SUS FINES.- El 
Consejo General del Instituto Federal Electoral, como órgano máximo de dirección y encargado de la 
función electoral de organizar las elecciones, cuenta con una serie de atribuciones expresas que le 
permiten, por una parte, remediar e investigar de manera eficaz e inmediata, cualquier situación 
irregular que pueda afectar la contienda electoral y sus resultados, o que hayan puesto en peligro los 
valores que las normas electorales protegen; por otra, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los 
derechos político electorales, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones y, de 
manera general, velar por que todos los actos en materia electoral se sujeten a los principios, 
valores y bienes protegidos constitucionalmente. En este sentido, a fin de que el ejercicio de las 
citadas atribuciones explícitas sea eficaz y funcional, dicho órgano puede ejercer ciertas facultades 
implícitas que resulten necesarias para hacer efectivas aquellas, siempre que estén encaminadas a 
cumplir los fines constitucionales y legales para los cuales fue creado el Instituto Federal Electoral. 

Cuarta Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-20/2007.—Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad 
responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—9 de mayo de 2007.—Unanimidad en 
el criterio.—Engrose: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: Jorge Sánchez Cordero 
Grossmann y Roberto Jiménez Reyes. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-22/2007.—Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad 
responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—9 de mayo de 2007.—Unanimidad en 
el criterio.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: Jorge Sánchez Cordero 
Grossmann y Roberto Jiménez Reyes. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-175/2009.—Actores: Partido de la Revolución Democrática y 
otro.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—26 de junio de 
2009.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretarios: Valeriano 
Pérez Maldonado y Mauricio Lara Guadarrama. 

En consecuencia, en los municipios que se integraron con el mínimo de veinticuatro aspirantes, el procedimiento de 
insaculación con tales aspirantes es suficiente para integrar adecuadamente los Consejos Municipales 
correspondientes. 



 

Página 16                                 14 de noviembre de 2017 
   

Por lo tanto, se determina que en los municipios que se integraron con el mínimo de doce y hasta veintitrés 
aspirantes, el procedimiento de insaculación se realice con tales aspirantes, al considerar que resultan ser 
suficientes para integrar adecuadamente los Consejos Municipales correspondientes, con seis propietarios y sus 
suplentes, respectivamente. 

En lo que toca a los municipios que cuentan con menos de doce aspirantes, ante dicha eventualidad  como lo 
propuso la Junta General, se considera que se insaculen a los seis consejeros propietarios que integrarán cada 
uno de sus Consejos Municipales Electorales y el resto de los aspirantes sean designados como suplentes 
generales, cuyo orden de prelación será a partir del primer apellido ordenados alfabéticamente, en el caso de que 
se requiera realizar alguna sustitución, se privilegiará en la medida de lo posible la paridad de género. 

Asimismo, en el caso de los treinta y tres municipios que cuentan con menos de seis aspirantes de un mismo 
género, deberá estarse a lo previsto en el numeral 6.8, párrafo segundo de los Lineamientos, relativo a que para el 
supuesto de que en un municipio electoral los aspirantes de alguno de los dos sexos, no sea suficiente para 
integrar de manera paritaria el órgano respectivo, el sorteo se continuará con los aspirantes del otro sexo que se 
encuentren en la lista de candidatas o candidatos respectiva, privilegiando en la medida de lo posible la paridad de 
género. 

Hecha la precisión anterior, este Órgano Superior de Dirección con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
185, fracción VII, del Código, 19 y 22, numeral 5, del Reglamento, procede a realizar la designación de las 
Consejeras y Consejeros Electorales de los Consejos Municipales del Instituto Electoral del Estado de México, para 
el Proceso Electoral 2017- 2018, conforme al procedimiento previsto en el numeral 6.8, párrafo segundo de los 
Lineamientos, el cual establece: 

El procedimiento de insaculación manual se llevará a cabo colocando en tómbolas, esferas 
numeradas, que correspondan al número de aspirantes de cada municipio; posteriormente se 
extraerán doce esferas por cada Consejo Municipal a conformar, hasta completar los seis 
Consejeros propietarios (3 mujeres y 3 hombres) y los seis suplentes (3 mujeres y 3 hombres), estas 
actividades se realizarán en dos etapas una para cada sexo de tal forma que garantice la paridad de 
género en la integración (en caso de que en un municipio electoral los aspirantes de alguno de los 
dos sexos, no sea suficiente para integrar de manera paritaria el órgano respectivo, el sorteo se 
continuará con los aspirantes del otro sexo que se encuentren en la lista de candidatas o candidatos 
respectiva); el resultado de este sorteo se registrará en el sistema de cómputo para el registro de la 
insaculación manual para la Designación de Consejeras y Consejeros Electorales Municipales, 
señalando el cargo a asignar a cada uno de ellos en el orden de asignación de cargos por 
propietarios y suplentes de cada una de las seis fórmulas que componen cada Consejo Municipal 
Electoral; al concluir con la integración de cada Consejo Municipal Electoral, se imprimirá en la mesa 
de insaculación la lista correspondiente con los nombres y cargos que fueron sorteados, misma que 
será verificada y firmada por el Notario Público y los integrantes de la mesa respectiva; la lista 
firmada se entregará al Secretario Ejecutivo quien la resguardará hasta la conclusión de los trabajos. 
Las mesas de trabajo para la designación se instalarán en la sala de sesiones del Consejo General y 
se integrarán cada una por un Notario Público, Servidores Públicos Electorales del IEEM y 
Representantes de los Partidos Políticos, acreditados por los representantes ante el propio Consejo 
General para tal efecto. 

En términos del procedimiento antes señalado, se procede a realizar en forma ininterrumpida, la insaculación de las 
ciudadanas y ciudadanos que serán designados como Consejeras y Consejeros Electorales de los Consejos 
Municipales de este Instituto, para el actual Proceso Electoral 2017-2018, conforme al siguiente procedimiento que, 
a juicio de este Órgano Superior de Dirección, garantiza la transparencia, la paridad de género, así como la 
igualdad de oportunidades de quienes aspiran a ser designados: 

En la sala de sesiones de este Órgano Superior de Dirección, se instalan doce mesas de trabajo para insacular los 
municipios siguientes: 

MESA MUNICIPIOS A INSACULAR 

MESA UNO 

65 El Oro 
64 Ocuilan  
86 Temascalcingo 
69 Ozumba 
90 Tenango del Aire 
  4 Almoloya de Alquisiras 

  80 Soyaniquilpan de Juárez 
124 San José del Rincón 
    2 Acolman 
109 Tultepec 
  76 San Martín de las Pirámides 

MESA DOS 

120 Zumpahuacán 
  27 Chapa de Mota 
  19 Capulhuac 
  42 Ixtapan del Oro 
  22 Cocotitlán 
  33 Donato Guerra 

  37 Hueypoxtla 
114 Villa Guerrero 
  85 Temascalapa 
  36 Huehuetoca 
  39 Isidro Fabela 
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MESA TRES 

  44 Xalatlaco 
  95 Tepetlixpa 
  43 Ixtlahuaca 
  94 Tepetlaoxtoc 
118 Zacualpan 

  17 Ayapango 
112 Villa de Allende 
    8 Amatepec 
  66 Otumba 
  48 Jiquipilco 

MESA CUATRO 

  87 Temascaltepec 
    9 Amecameca 
  67 Otzoloapan 
115 Villa Victoria 
  77 San Mateo Atenco 

  79 Santo Tomás 
101 Tezoyuca 
  63 Ocoyoacac 
  91 Tenango del Valle 
  96 Tepotzotlán  

MESA CINCO 

81 Sultepec 
75 San Felipe del Progreso 
78 San Simón de Guerrero 
21 Coatepec Harinas 
11 Atenco 

121 Zumpango 
  29 Chiautla 
  14 Atlacomulco 
  24 Cuautitlán  
  71 La Paz 

MESA SEIS 

102 Tianguistenco 
57 Morelos 
1 Acambay 
106 Tlatlaya 
7 Amanalco 

116 Xonacatlán 
  52 Lerma 
113 Villa del Carbón 
    3 Aculco 
  13 Atizapán de Zaragoza 

MESA SIETE 

  92 Teoloyucan 
  31 Chiconcuac 
  49 Jocotitlán 
  88 Temoaya 
111 Valle de Bravo 
 

20 Coacalco de Berriozábal 
46 Jilotepec 
41 Ixtapan de la Sal 
83 Tejupilco 
38 Huixquilucan 

MESA OCHO 

  5 Almoloya de Juárez 
25 Cuautitlán Izcalli 
26 Chalco 
30 Chicoloapan 
32 Chimalhuacán 

34 Ecatepec de Morelos 
40 Ixtapaluca 
55 Metepec 
58 Naucalpan de Juárez 
60 Nezahualcóyotl 

MESA NUEVE 

  61 Nicolás Romero 
  82 Tecámac 
100 Texcoco 
105 Tlalnepantla de Baz 
107 Toluca 

110 Tultitlán 
119 Zinacantepec 
122 Valle de Chalco Solidaridad 
123 Luvianos 
  89 Tenancingo 

MESA DIEZ 

84 Temamatla 
72 Polotitlán 
97 Tequixquiac 
15 Atlautla 
12 Atizapán 
70 Papalotla 

  23 Coyotepec 
  28 Chapultepec 
103 Timilpan 
117 Zacazonapan 
104 Tlalmanalco 

MESA ONCE 

125 Tonanitla 
  45 Jaltenco 
  35 Ecatzingo 
  98 Texcaltitlán 
  10 Apaxco 
  16 Axapuxco 

53 Malinalco 
68 Otzolotepec 
93 Teotihuacán 
59 Nextlapan 
62 Nopaltepec 

MESA DOCE 

  73 Rayón 
  51 Juchitepec 
108 Tonatico 
  47 Jilotzingo 
  50 Joquizingo 
  74 San Antonio la Isla 

99 Texcalyacac 
56 Mexicaltzingo 
  6 Almoloya del Río 
54 Melchor Ocampo 
18 Calimaya 
 

 

Cada mesa se encuentra integrada por un Notario Público, y en su caso su auxiliar, dos servidores públicos 
electorales comisionados por la Secretaría Ejecutiva, quienes se encargarán de ingresar y extraer las esferas 
numeradas de las tómbolas: el primero pronunciará los números sorteados y el cargo que ocupará el candidato 
insaculado, y el segundo operará las tómbolas; dos más de la Dirección de Organización, quienes se encargarán 
de registrar en la aplicación informática, los datos de las y los aspirantes insaculados e integrarán las listas de 
Consejeras y Consejeros Electorales Municipales sorteados y de atender lo relativo a la impresión de los 
documentos; así como por un representante de cada uno de los partidos políticos acreditados ante este Instituto. 

En cada mesa se encuentran dos tómbolas, una para la designación de consejeras y otra la designación de 
consejeros; los listados de aspirantes mujeres y aspirantes hombres para cada municipio; el número necesario de 
esferas para la designación de consejeras y para la designación de consejeros, por separado; dos bases para las 
esferas, una para las aspirantes a consejeras y otra para los aspirantes a consejeros, por separado; una base para 
colocar las esferas de las consejeras y consejeros designados, así como un equipo de cómputo y una impresora. 

Una vez que las mesas de insaculación están debidamente instaladas, el Secretario del Consejo General ordena el 
inicio de las actividades, las cuales operarán de manera simultánea conforme a lo siguiente:  
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El operador de las tómbolas da a conocer a los integrantes de la mesa de insaculación, el número y nombre de los 
municipios que fueron asignados a esa mesa para la designación de Consejeras y Consejeros Electorales 
Municipales. 

Enseguida, se realiza el procedimiento correspondiente a los municipios asignados en orden progresivo o, en su 
caso, comenzando con el municipio que tiene el menor número de aspirantes a Consejeras Electorales 
Municipales, continuando así hasta concluir, el Notario Público verifica que tanto las tómbolas como la aplicación 
informática se encuentren vacías. 

Posteriormente, el personal de apoyo muestra al Notario Público y a los integrantes de la mesa de insaculación la 
cantidad de esferas debidamente ordenadas consecutivamente, que corresponden al listado del municipio de 
aspirantes mujeres. 

En seguida se colocan las esferas correspondientes dentro de la tómbola para la designación de las Consejeras. 

Una vez que el Notario Público indica que se puede continuar, el personal de apoyo procede a girar la tómbola para 
la designación de las Consejeras el tiempo suficiente para que las esferas puedan mezclarse de forma homogénea. 

Acto seguido, se realiza la insaculación para generar primero las tres Consejeras propietarias y después las tres 
Consejeras suplentes, en la que el operador de la tómbola extrae la esfera, cuidando en todo momento que la 
esfera y el número de la misma, estén siempre a la vista de los integrantes de la mesa de insaculación. 

El operador de la tómbola toma la esfera e informa a los integrantes de la mesa de insaculación, el número que 
tiene impreso, mostrando la misma al Notario Público, al operador de cómputo y a los representantes de los 
partidos políticos.  

Con dicho número, tanto el operador de la tómbola como el operador de cómputo, verifican si el número 
corresponde a una aspirante de la lista del municipio que se está insaculando, manteniendo la esfera a la vista de 
todos. 

En este momento, el operador de cómputo elige en la aplicación informática el cargo indicado por el operador de la 
tómbola.  

Posteriormente el operador de cómputo procede a tomar los datos de la aspirante que tiene asignado el número 
consecutivo y lo agrega a la Lista de Consejeras y Consejeros Electorales Municipales Designados para el Proceso 
Electoral 2017- 2018, del municipio que corresponde. 

Acto seguido, el operador de la tómbola coloca esta esfera en la base para colocar las esferas con los números 
sorteados a los cuales se les asignó el cargo y continúa agregando en la base exclusivamente aquéllas que en lo 
sucesivo tienen un número al que le fue asignado un cargo, hasta completar las tres duplas, propietarias y 
suplentes, del género femenino para el municipio. 

Cabe mencionar que una vez insaculadas las Consejeras Municipales, las actividades descritas con anterioridad se 
efectúan para sortear las tres duplas del género masculino, propietarios primero, y suplentes en seguida, en cada 
municipio. 

Asignados los doce cargos para el municipio correspondiente, el operador de cómputo imprime la lista de 
Consejeras y Consejeros Electorales de los Consejos Municipales del Instituto Electoral del Estado de México, para 
el Proceso Electoral 2017-2018 y lo entrega al Notario Público, quién verifica y da fe que la lista corresponde con el 
contenido de la pantalla y que ha quedado debidamente integrado el Consejo Municipal Electoral respectivo con los 
aspirantes que fueron insaculados. 

Hecho lo anterior, se cierra la pantalla de impresión del municipio correspondiente y el personal de la Secretaría 
Ejecutiva y los representantes de los partidos políticos en la mesa de insaculación firman la lista, el operador de la 
impresora conserva otro ejemplar sin firmar; los integrantes de la mesa en todo momento pueden observar la 
integración de la referida lista en el monitor de la computadora con que cuenta cada mesa. 

Finalmente, la lista firmada se envía al Secretario del Consejo General, a través del operador de la impresora de la 
mesa de insaculación. El Secretario recibe el documento original e instruye que se fotocopie, para que se entregue 
un ejemplar a cada uno de los integrantes del Consejo General, así como al Notario Público, al personal de la 
Secretaría Ejecutiva, al de la Dirección de Organización y a los representantes de partido en la mesa de 
insaculación, conservando en su poder los originales hasta completar los ciento veinticinco listados municipales. 

Concluida la insaculación para el primer municipio asignado a cada mesa, el personal de apoyo de la misma 
procede a tomar la totalidad de las esferas que fueron previamente extraídas para la asignación de cargos de 
Consejeras Electorales Municipales, mostrándolas al Notario Público e indica a este la cantidad de las mismas. 

Después, el personal de apoyo incorpora las esferas a la tómbola para la insaculación de las Consejeras del 
siguiente municipio y comienza a girarla para que nuevamente se logre una incorporación homogénea que da la 
misma oportunidad a las aspirantes del siguiente municipio la posibilidad de ser insaculadas. 

Este mismo procedimiento se realiza para el caso de los hombres, cuando el número de aspirantes en el municipio 
sea de dieciocho; en el caso de los municipios donde el número de aspirantes hombres es menor a dieciocho, una 
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vez concluida la insaculación para el primer municipio asignado a la mesa de insaculación, el personal de apoyo de 
la misma procede a tomar la totalidad de las esferas que fueron previamente extraídas, las muestra al Notario 
Público indicándole a este la cantidad de las mismas. 

Posteriormente el personal de apoyo incorpora las esferas a la tómbola, y en su caso, ingresa las esferas 
adicionales necesarias para la insaculación de los Consejeros del siguiente municipio, en seguida comienza a girar 
la tómbola para que nuevamente se logre una incorporación homogénea que dé la misma oportunidad a los 
aspirantes del siguiente municipio en la posibilidad de ser insaculados. Ambos casos se repiten tantas veces como 
municipios tiene asignados la mesa respectiva. 

Cabe señalar que en las mesas números diez y once, debido a que se cuenta con menos de seis aspirantes de un 
mismo género, en este caso para la designación se aplica el criterio previsto en el numeral 6.8, párrafo segundo de 
los Lineamientos, relativo a que para el supuesto de que en un municipio electoral los aspirantes de alguno de los 
dos sexos, no sea suficiente para integrar de manera paritaria el órgano respectivo, el sorteo se continuará con los 
aspirantes del otro sexo que se encuentren en la lista de candidatas o candidatos respectiva. 

En lo que corresponde a la mesa número doce, se insaculan a las Consejeras y Consejeros de once municipios 
que cuentan con menos de doce aspirantes, razón por la cual solo se insaculan a los seis Consejeros propietarios 
que integrarán cada uno de los Consejos respectivos, aclarando que los aspirantes que no son insaculados de 
estos municipios, como lo propuso la Junta General se designan como suplentes generales sin pertenecer a una 
formula determinada, cuyo orden de prelación será para el caso de que se requiera realizar alguna sustitución a 
partir del primer apellido ordenados alfabéticamente y privilegiando la paridad de género. 

En el caso particular del municipio de Rayón, que cuenta con menos de doce aspirantes, también se ubica en el 
supuesto de contar con menos de seis aspirantes de un mismo género, por lo que en su integración de igual forma, 
se aplica el criterio establecido en el numeral 6.8, párrafo segundo de los Lineamientos. 

Una vez culminada la insaculación por cada una de las mesas de los municipios que conforman la Entidad, la 
Secretaría Ejecutiva integra con la totalidad de los listados de cada uno de los ciento veinticinco municipios, el 
listado que constituye el Anexo del presente Acuerdo, que contiene el nombre de las ciudadanas y los ciudadanos 
que son designados como Consejeras y Consejeros Electorales, propietarios y suplentes, de los Consejos 
Municipales del Instituto Electoral del Estado de México, para el Proceso Electoral 2017-2018. 

Es de destacar que las ciudadanas y ciudadanos que resultaron designados derivado del procedimiento de 
insaculación, previamente cumplieron con los requisitos legales y con las etapas del procedimiento respectivo, tales 
como la valoración curricular, valoración de conocimientos electorales, así como la entrevista escrita y como 
consecuencia de dicho procedimiento resultaron idóneos para ser insaculados, en virtud de no tener objeción 
alguna. 

Por otro lado, en lo que corresponde a las y los aspirantes que no fueron designados, de la propuesta presentada 
por la Junta General, los mismos conformarán la lista de reserva para el caso que se requiera realizar alguna 
sustitución de las Consejeras o Consejeros Distritales o Municipales, que de acuerdo a las circunstancias y 
necesidades, en su caso, se presenten. 

En mérito de lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3°, 182, último párrafo, y 184, del Código 
Electoral del Estado de México; 6°, fracciones I y IV, 51, 53, 69 y 70, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de México, se expiden los siguientes Puntos de: 

 
A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Se designa como Consejeras y Consejeros Electorales de los Consejos Municipales del Instituto 

Electoral del Estado de México, para el Proceso Electoral 2017-2018, a las ciudadanas y ciudadanos que 
se mencionan en el Anexo que se integra conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del 
Considerando XLIV del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Las Consejeras y los Consejeros Electorales designados por el Punto Primero, quedarán vinculados al 

régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y en su momento rendirán la 
protesta de ley.  

TERCERO.-  El Consejero Presidente y el Secretario Ejecutivo, expedirán los nombramientos a las y los Consejeros 

Electorales designados por el presente Instrumento. 

CUARTO.- Las y los aspirantes que no fueron designados de la propuesta presentada por la Junta General, 

conformarán la lista de reserva, para la sustitución del algún Consejero Distrital o Municipal, que de 
acuerdo a las circunstancias y necesidades, en su caso, se presenten.  

QUINTO.- Las Consejeras y Consejeros Electorales designados por el presente Acuerdo, podrán ser sustituidos en 

cualquier momento en forma fundada y motivada por este Consejo General.  
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SEXTO.- Hágase del conocimiento el presente Instrumento, a la Dirección de Organización a fin de que gestione 

lo administrativamente necesario en el ámbito de sus atribuciones  y notifique a las Consejeras y 
Consejeros Electorales designados, los nombramientos realizados a su favor. 

SÉPTIMO.- Hágase del conocimiento la aprobación del presente Acuerdo, a la Unidad Técnica de Vinculación con 

los Organismos Públicos Locales, así como a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de México, ambas 
del Instituto Nacional Electoral, para los efectos a que haya lugar.  

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación por el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de México. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

México, “Gaceta del Gobierno”, así como en la página electrónica del Instituto Electoral del Estado de 
México. 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, el Consejero Presidente y las Consejeras y los Consejeros Electorales del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, Licenciado Pedro Zamudio Godínez, Doctora María 
Guadalupe González Jordan, Maestro Saúl Mandujano Rubio, Maestro Miguel Ángel García Hernández, Maestro Francisco 
Bello Corona, Maestra Laura Daniella Durán Ceja y Licenciada Sandra López Bringas, en Sesión Ordinaria celebrada en la 
ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el catorce de noviembre de dos mil diecisiete; firmándose para constancia 
legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, fracción X y 196, fracción XXX, del Código y 7°, fracción XIV, del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 

"TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN" 

A T E N T A M E N T E 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 
(RÚBRICA). 

 
 
SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 

MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 
              (RÚBRICA). 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

CONSEJO GENERAL 

ACUERDO N°. IEEM/CG/199/2017 

 

Por el que se emite respuesta a la consulta formulada por Movimiento Ciudadano, mediante oficio REP.M.C./559/2017, de 
fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete.  

Visto, por los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, el proyecto de Acuerdo, y 

R E S U L T A N D O 

1. Que mediante oficio REP.M.C./559/2017, de fecha veinticuatro de octubre del año en curso, el Mtro. César Severiano 
González Martínez, representante propietario de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de México, formuló una consulta a este Órgano Superior de Dirección, en los siguientes términos: 

¿El porcentaje de votación válida efectiva obtenida por Movimiento Ciudadano en el Proceso Electoral Local 
2014-2015 en el Estado de México, precisamente en la elección de Diputados por el principio de mayoría 
relativa, el cual es de 4.689007688%, será la base que utilice el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de México para calcular el financiamiento público que le corresponde a Movimiento Ciudadano para 
sus actividades correspondientes al año dos mil dieciocho, las cuales consisten en ordinarias, específicas, 
así como las de precampaña y campaña? 

¿Cuál es la fundamentación y motivación del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, 
sobre la que descansa la respuesta dada a la consulta (pregunta)anterior? 

2. Que a través del oficio número IEEM/PCG/PZG/2541/17, de fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, la 
Presidencia del Consejo General comunicó a la Secretaría Ejecutiva, sobre la recepción del oficio referido en el 
Resultando anterior, a efecto de realizar los trámites necesarios para que este Órgano Superior de Dirección estuviera en 
posibilidad de dar respuesta a la consulta formulada. 

3. Que por medio de tarjeta número SE/T/6957/2017, de fecha veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, el Secretario 
Ejecutivo solicitó a la Dirección Jurídico Consultiva de este Instituto, el análisis sobre la consulta referida en el Resultando 
1, del presente Instrumento. 

4. Que mediante oficio número IEEM/DJC/1607/2017, de fecha nueve de noviembre del año en curso, la Dirección Jurídico 
Consultiva, emitió la opinión jurídica respecto de la consulta referida en el Resultando 1; y 

C O N S I D E R A N D O 

I. Que como lo dispone el artículo 8°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo 
subsecuente Constitución Federal, los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, 
siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso 
de ese derecho los ciudadanos de la República. 

Igualmente, el párrafo segundo del dispositivo constitucional en comento, refiere que a toda petición deberá recaer un 
acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al 
peticionario. 

II. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base I, de la Constitución Federal, establece que los partidos políticos son entidades 
de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral, así como los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

Asimismo, los párrafos segundo y tercero, de la Base citada en el párrafo anterior, señalan que: 

- Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso 
de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el 
sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en 
candidaturas a legisladores federales y locales. 

- Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los 
términos que señalen la propia Constitución y la Ley. 

A su vez la Base II, párrafo segundo, inciso a), del artículo en cita, determina que la Ley garantizará que el financiamiento 
público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las 
ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del 
voto durante los procesos electorales y las de carácter específico, mismo que se otorgará, entre otros, conforme a lo 
siguiente: 

- El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, 
multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor 
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diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo 
señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante 
de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 

Por otra parte, la Base V, del artículo referido con anterioridad, menciona que la organización de las elecciones es una 
función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales, en los 
términos de la propia Constitución. 

De igual forma, el Apartado C, numeral 1, de la Base citada en el párrafo anterior, refiere que en las Entidades 
Federativas las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos Locales en los términos de la propia 
Constitución, que ejercerá funciones, entre otras, en materia de derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos 
y partidos políticos. 

III. Que el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos a), b) y c), de la Constitución Federal, señalan: 

- Que las elecciones de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen 
mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. 

- Que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

- Que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

IV. Que el artículo 1°, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en lo subsecuente Ley 
General, establece que la misma es de orden público y de observancia general en el territorio nacional y para los 
ciudadanos que ejerzan su derecho al sufragio en territorio extranjero; asimismo que tiene por objeto establecer las 
disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, distribuir competencias entre la 
Federación y las Entidades Federativas en estas materias, así como la relación entre el Instituto Nacional Electoral y los 
Organismos Públicos Locales. 

V. Que el artículo 98, numerales 1 y 2, de la Ley General, determina que los Organismos Públicos Locales: 

- Están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios; gozan de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, la propia Ley, las 
Constituciones y leyes locales, y se rigen por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad y objetividad. 

- Son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la Constitución Federal, la referida Ley y las 
leyes locales correspondientes. 

VI. Que conforme a lo previsto por el artículo 104, numeral 1, incisos a), b) y c), de la Ley General, corresponde a los 
Organismos Públicos Locales ejercer funciones, entre otras, en las materias siguientes: 

- Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le 
confiere la Constitución Federal y la propia Ley, establezca el Instituto Nacional Electoral. 

- Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos. 

- Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos nacionales y 
locales y, en su caso, a los candidatos independientes, en la Entidad. 

VII. Que en términos del artículo 1°, párrafo primero, de la Ley General de Partidos Políticos, en lo sucesivo Ley de Partidos, 
la misma es de orden público y de observancia general en el territorio nacional, y tiene por objeto regular las disposiciones 
constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales. 

VIII. Que el artículo 3°, numeral 1, de la Ley de Partidos, dispone que los partidos políticos son entidades de interés público 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos 
Públicos Locales. 

IX. Que conforme al artículo 9°, numeral 1, inciso a), de la Ley de Partidos, corresponde a los Organismos Públicos Locales, 
la atribución de reconocer los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos locales y los candidatos a 
cargos de elección popular en las Entidades Federativas. 

X. Que el artículo 23, numeral 1, inciso d), de la Ley de Partidos, menciona que entre los derechos de los partidos políticos 
se encuentra el de acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del artículo 41 de la 
Constitución Federal, en la propia Ley y de más leyes federales o locales aplicables. 

Asimismo, el párrafo segundo del inciso en cita, refiere que en las Entidades Federativas donde exista financiamiento local 
para los partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales de la Entidad, las leyes locales no podrán 
establecer limitaciones a dicho financiamiento, ni reducirlo por el financiamiento que reciban de sus dirigencias nacionales. 

XI. Que el artículo 26, numeral 1, inciso b), de la Ley de Partidos, establece que entre las prerrogativas de los partidos 
políticos, se encuentra el de participar en los términos de la misma Ley, del financiamiento público correspondiente para 
sus actividades. 

XII. Que según lo previsto por el artículo 50, numeral 1, de la Ley de Partidos, los partidos políticos tienen derecho a recibir, 
para desarrollar sus actividades, financiamiento público que se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido 
en el artículo 41, Base II, de la Constitución Federal, así como lo dispuesto en las constituciones locales. 

Asimismo, el numeral 2, del artículo en cita, refiere que el financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de 
financiamiento y será destinado para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos 
electorales y para actividades específicas como entidades de interés público. 
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XIII. Que conforme a lo previsto por el artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción II, de la Ley de Partidos, el resultado de la 
operación señalada en la fracción I del numeral en cita, constituye el financiamiento público anual a todos los partidos 
políticos por sus actividades ordinarias permanentes y se distribuirá en la forma que establece el inciso a), de la Base II, 
del artículo 41 de la Constitución Federal. 

Por su parte, en términos del inciso c), fracción I, del numeral en cuestión, los partidos políticos tendrán derecho al 
financiamiento público para actividades específicas, como entidades de interés público, para la educación y capacitación 
política, investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales de los partidos políticos nacionales, que 
serán apoyadas mediante financiamiento público por un monto total anual equivalente al tres por ciento del que 
corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias a que se refiere el inciso a), del referido artículo; el monto 
total será distribuido en los términos establecidos en la fracción II, del inciso citado. 

XIV. Que el artículo 52, numeral 1, de la Ley de Partidos, estipula que para que un partido político nacional cuente con 
recursos públicos locales deberá haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral 
local anterior en la Entidad Federativa de que se trate. 

Asimismo, el numeral 2, del referido artículo, dispone que las reglas que determinen el financiamiento local de los partidos 
que cumplan con lo previsto en el párrafo anterior, se establecerán en las legislaciones locales respectivas. 

XV. Que el artículo 11, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en lo ulterior 
Constitución Local, mandata que la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, es una función que se 
realiza a través del Instituto Nacional Electoral y el Organismo Público Electoral del Estado de México, denominado 
Instituto Electoral del Estado de México, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios; asimismo, refiere que en el 
ejercicio de esta función, la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores. 

De la misma forma, el párrafo segundo, del artículo en comento, señala que el Instituto Electoral del Estado de México 
será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará 
en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos, operativos y de vigilancia. 

Asimismo, el párrafo décimo tercero del precepto en aplicación, dispone que este Instituto Electoral tendrá a su cargo, 
además de las que determine la ley, las actividades relativas al derecho y acceso a las prerrogativas de los candidatos y 
partidos políticos. 

XVI. Que el artículo 12, párrafo primero, de la Constitución Local, dispone que los partidos políticos son entidades de interés 
público con personalidad jurídica y patrimonio propio, con registro ante el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral 
del Estado de México, que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, facilitarles el acceso al 
ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a 
diputados locales e integrantes de los ayuntamientos y que su participación en los procesos electorales estará 
determinada por la Ley. 

Asimismo, el párrafo noveno, del artículo en cita, determina que la ley garantizará que los partidos políticos cuenten de 
manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y establecerá las reglas a las que se sujetará el 
financiamiento, tanto público como privado de los mismos. 

XVII. Que conforme a lo establecido por el artículo 143, de la Constitución Local, las autoridades del Estado sólo tienen las 
facultades que expresamente les confieren las leyes y otros ordenamientos jurídicos. 

XVIII. Que según lo previsto por el artículo 1°, fracción II, del Código Electoral del Estado de México, en lo subsecuente Código, 
las disposiciones del mismo son de orden público y de observancia general en el Estado de México; asimismo, regulan las 
normas constitucionales relativas a los derechos y prerrogativas de los partidos políticos, entre otros aspectos. 

XIX. Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 36, párrafo primero, del Código, el Libro Segundo de dicho ordenamiento 
tiene por objeto regular las disposiciones aplicables a los partidos políticos locales, en términos de la Ley de Partidos, 
como ordenamiento jurídico rector principal, cuya aplicación corresponde al Instituto Electoral del Estado de México y al 
Tribunal Electoral de la Entidad. 

XX. Que el artículo 37, párrafo primero, del Código, determina que los partidos políticos son entidades de interés público con 
personalidad jurídica y patrimonios propios, con registro ante el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Electoral del 
Estado de México. 

XXI. Que atento a lo dispuesto por el artículo 38, del Código, corresponde al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, así como a este Instituto y al Tribunal Electoral del Estado de México, la aplicación de 
las normas que regulan a los partidos políticos, en el ámbito de sus competencias y en términos de lo establecido en las 
Constituciones Federal y Local, la Ley de Partidos, el propio Código y demás normativa aplicable. 

XXII. Que en términos del artículo 39, del Código, para efectos del mismo se consideran: 

- Partidos Políticos Nacionales, aquellos que cuenten con registro ante el Instituto Nacional Electoral. 

- Partidos Políticos Locales, aquellos que cuenten con registro otorgado por el Instituto Electoral del Estado de México. 

XXIII. Que el artículo 42, párrafo primero, del Código, refiere que los partidos políticos gozarán de los derechos y las 
prerrogativas que establecen la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General y la Ley de Partidos, el propio 
Código y demás normativa aplicable. Asimismo, quedarán sujetos a las obligaciones señaladas en dichos ordenamientos. 

XXIV. Que el artículo 65, fracción I, del Código, menciona que los partidos políticos gozarán, entre sus prerrogativas, de 
financiamiento público para el ejercicio de sus actividades ordinarias y para su participación en las precampañas y 
campañas electorales de Gobernador, diputados y ayuntamientos del Estado; asimismo, tendrán derecho a esta 
prerrogativa los partidos políticos que obtengan por lo menos el 3% de la votación válida emitida en la última elección de 
Gobernador o de diputados por el principio de mayoría relativa. 
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XXV. Que el artículo 66, fracciones II y IV, del Código, precisa las bases para el otorgamiento del financiamiento público para el  
sostenimiento de actividades permanentes y para la obtención del voto del que gozarán los partidos políticos, en los 
siguientes términos: 

“II. …: 

a) El financiamiento ordinario se fijará anualmente conforme a los siguientes criterios: 

La cantidad base para asignar el financiamiento público será la que resulte de multiplicar el 65% del valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente por el número total de ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral de la entidad, con corte a julio del año anterior al que deba realizarse el cálculo 
correspondiente. 
IV. Si en las elecciones locales de Gobernador o diputados de mayoría, un partido político no alcanza el 
3% de la votación valida emitida en el Estado, no disfrutará del financiamiento público.” 

XXVI. Que el artículo 168, párrafos primero y segundo, del Código, establece que el Instituto Electoral del Estado de México: 

- Es el organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su funcionamiento e 
independiente en sus decisiones, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales. 

- Es autoridad electoral de carácter permanente, y profesional en su desempeño, se regirá por los principios de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

Por su parte, el párrafo tercero, fracción II, del artículo en referencia, señala que entre las funciones del Instituto se 
encuentra la de garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos. 

XXVII. Que atento a lo dispuesto por el artículo 171, fracción IV, del Código, el Instituto Electoral del Estado de México tiene 
como fin, en el ámbito de sus atribuciones, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a 
los integrantes del Poder Legislativo y de los Ayuntamientos. 

XXVIII. Que conforme al artículo 175, del Código, este Consejo General es el Órgano Superior de Dirección del Instituto Electoral 
del Estado de México, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, entre otros 
aspectos. 

XXIX. Que el artículo 185, fracciones XIII y XIX, del Código, establece como atribuciones de este Consejo General, entre otras, 
las siguientes: 

- Desahogar las consultas que le formulen los partidos políticos debidamente registrados, acerca de los asuntos de su 
competencia. 

- Supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los partidos políticos y sus prerrogativas. 

XXX. Que el artículo 199, fracción III, del Código, menciona que la Dirección Jurídico Consultiva tiene entre sus atribuciones, la 
de apoyar al Secretario Ejecutivo en la prestación de servicios de asesoría jurídica, a los órganos e instancias que 
conforman el Instituto. 

XXXI. Que con base en el análisis realizado al respecto por la Dirección Jurídico Consultiva de este Instituto, se emite como 
respuesta a la consulta referida en el Resultando 1, lo señalado en el Punto de Acuerdo Primero del presente Instrumento. 

En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3°, 182, último párrafo y 184, del Código Electoral del 
Estado de México; 6°, fracciones I y IV, 51, 53, 69 y 70, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de México, se expiden los siguientes Puntos de: 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Se emite como respuesta a la consulta formulada mediante oficio REP.M.C./559/2017, de fecha veinticuatro de 
octubre de dos mil diecisiete, por el representante propietario de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de México, lo siguiente: 

¿El porcentaje de votación válida efectiva obtenida por Movimiento Ciudadano en el Proceso Electoral 
Local 2014-2015 en el Estado de México, precisamente en la elección de diputados por el principio de 
mayoría relativa, el cual es de 4.689007688%, será la base que utilice el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México para calcular el financiamiento público que le corresponde a Movimiento 
Ciudadano para sus actividades correspondientes al año dos mil dieciocho, las cuales consisten en 
ordinarias, específicas, así como las de precampaña y campaña? 

La respuesta es NO, en razón de que, si bien el porcentaje de votación referente para efectuar la distribución de 
financiamiento para el año 2018 será el correspondiente a la última elección de Diputados locales por mayoría 
relativa, como se establece en el punto 2, inciso a) de la fracción II, del artículo 66 del Código, misma que tuvo 
lugar en el Proceso Electoral 2014-2015; lo cierto es que dicho Instituto Político no postuló candidato alguno 
para la elección de Gobernador. 

Al respecto, se debe tomar en consideración la condición que la propia normativa electoral prevé para que un 
partido político tenga derecho a recibir financiamiento público, en este sentido el que Movimiento Ciudadano no 
haya postulado candidato en el proceso electoral inmediato anterior, esto es en la elección de Gobernador lo 
condujo directamente a la imposibilidad jurídica y material de obtener el tres por ciento de la votación válida 
emitida de dicha elección, porcentaje necesario para poder disfrutar de financiamiento público. 

¿Cuál es la fundamentación y motivación del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
México, sobre la que descansa la respuesta dada a la consulta (pregunta) anterior? 

Por cuanto hace a la segunda interrogante, el marco Constitucional Federal, específicamente en el artículo 41, 
segundo párrafo, Base II, se establece, entre otras cosas que, la ley de la materia señalará las reglas a que se 
sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los 
recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 

Por su parte, el artículo 116, segundo párrafo, Base IV, en su inciso g), de la Constitución Federal, determina la 
forma en la que los poderes de los Estados se deberán organizar, sujetándose en todo momento, a las bases 
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constitucionales y leyes generales, que en el caso particular de las leyes electorales, entre otras cosas, deberán 
garantizar que los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades 
ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. 

En este entendido, y previo a la disposición electoral local, la Ley de Partidos, en su artículo 1°, numeral 1, 
estatuye el orden público y su observancia general en el territorio nacional, así como su objeto, el cual regula las 
disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales. 

De igual manera, el artículo 9, numeral 1, inciso a), de la Ley de Partidos, dispone, entre otras, la atribución que 
le corresponde a los Organismos Públicos Locales de reconocer los derechos y el acceso a las prerrogativas de 
los partidos políticos locales y los candidatos a cargos de elección popular en las Entidades Federativas. 

En función de lo anterior, la Ley de Partidos reconoce en su artículo 23, numeral 1, inciso d), como un derecho 
de todo partido político el poder acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del 
artículo 41 de la Constitución Federal, la misma Ley y demás leyes federales o locales aplicables. 

Esto es, que el financiamiento público, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes, las tendentes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las 
de carácter específico. 

En consonancia con lo anterior, el artículo 26, numeral 1, inciso b), de la Ley de Partidos, contempla como 
prerrogativa de los institutos políticos el poder participar del financiamiento público que le corresponda para sus 
actividades, ajustándose en todo momento a los términos establecidos en la misma.  

Por su parte, el artículo 50, numeral 1 del ordenamiento en comento, consagra el derecho de todo partido 
político de recibir, para el desarrollo de sus actividades, financiamiento público, el cual es distribuido de manera 
equitativa, conforme a lo establecido en el artículo 41, Base II de la Constitución Federal, ya señalado; sin pasar 
por alto las disposiciones constitucionales de los Estados. 

De igual manera, el numeral 2, del artículo en cita, establece categóricamente que el financiamiento público 
deberá prevalecer sobre cualquier otro tipo de financiamiento y, éste, será destinado para el sostenimiento de 
actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para actividades específicas como 
entidades de interés público; cuestión que se ve robustecida con el criterio jurisprudencial número P./J. 12/2010, 
emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: FINANCIAMIENTO PÚBLICO. EL 
PRINCIPIO DE PREEMINENCIA DE ESTE TIPO DE FINANCIAMIENTO SOBRE EL PRIVADO, ES APLICABLE 
TANTO EN EL ÁMBITO FEDERAL COMO EN EL ESTATAL.  

Ahora bien, en lo que respecta al ámbito local, el artículo 11, párrafo décimo tercero, de la Constitución Local, 
determina, entre otras cosas, que el Instituto Electoral del Estado de México tendrá a su cargo, además de las 
que determine la ley de la materia, las actividades relativas al derecho y acceso a las prerrogativas de los 
candidatos y partidos políticos. 

Por otro lado, en consonancia con el artículo 116 de la Constitución Federal, el artículo 12 de la Constitución 
Local, en sus párrafos primero y noveno, establece entre otras cosas, el carácter público de los partidos 
políticos1, y que la ley de la materia garantizará que éstos cuenten de manera equitativa con elementos para 
llevar a cabo sus actividades, así como también, establecerá las reglas a las que se sujetará el financiamiento 
tanto público como privado de los partidos políticos.  

Por su parte, el artículo 1°, fracción II, del Código, señala que las disposiciones del mismo, son de orden público 
y de observancia general en el Estado de México, que regulan, entre otras, las disposiciones Constitucionales 
relativas a los derechos y prerrogativas de los partidos políticos. 

Robustece lo anterior, el contenido del artículo 36, del Código, en razón de que establece como objeto del Libro 
Segundo, referente a los Partidos Políticos, la regulación de disposiciones aplicables a los partidos políticos 
locales, en términos de la Ley de Partidos, como ordenamiento jurídico rector principal, cuya aplicación 
corresponde al Instituto; así como la que concierne al financiamiento local de los institutos políticos. 

En este entendido, el Código, dispone entre otras cosas que le corresponde a este Instituto, la aplicación de las 
normas que regulan a los partidos políticos, en el ámbito de su competencia y en términos de lo establecido en 
las Constituciones Federal y Local, y la Ley de Partidos2. 

Lo que de suyo se relaciona directamente con el artículo 42 del Código, en virtud de que, por cuanto hace a los 
derechos y prerrogativas de los institutos políticos, éstos se deberán ajustar a lo establecido en la Constitución 
Federal, la Constitución Local, la Ley General, la Ley de Partidos, el Código y demás normativa aplicable, 
asimismo quedarán sujetos a las obligaciones señaladas en dichos ordenamientos. 

De lo anterior, se advierte el orden jerárquico de aplicación, concretamente tratándose del financiamiento 
público que le corresponde a Movimiento Ciudadano, que al ser un partido político nacional con registro ante el 
Instituto Nacional Electoral3, se encuentra sujeto a dicho orden constitucional y legal.  

En este orden de ideas, una vez señalado el marco normativo aplicable, es menester destacar el contenido del 
artículo 41, segundo párrafo, Base II, segundo párrafo, inciso a), de la Constitución Federal, que dispone, entre 
otras cosas, que el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se 
fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y 
cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que 
resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 

                                                 
1
 Artículo 41, segundo párrafo, Base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 37, primer párrafo del Código Electoral del Estado de México; 

2
 Artículo 38, del Código Electoral del Estado de México. 

3
 Artículo 39, fracción I, del Código Electoral del Estado de México. 
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setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de 
diputados inmediata anterior. 

Reafirma lo anterior, lo señalado en el artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción II, de la Ley de Partidos, al 
señalar la forma de distribución a la que deberán ajustarse invariablemente los partidos políticos, siendo ésta la 
forma que establece el inciso a), de la Base II, del artículo 41 de la Constitución Federal, es decir, la reseñada 
en el párrafo que antecede, que se ciñe al porcentaje de votación obtenido en la elección de diputados 
inmediata anterior. 

Al respecto, si bien es cierto el artículo 65, fracción I, del Código, establece, entre otras cosas que los partidos 
políticos tendrán derecho al financiamiento público para el ejercicio de sus actividades ordinarias y para la 
participación en precampañas y campañas electorales de Gobernador, diputados y ayuntamientos del Estado; lo 
cierto es que, encuentra una limitante legal, al condicionarlo a la obtención de dicha prerrogativa 
únicamente a los partidos que obtengan por lo menos el 3% de la votación válida emitida en la última 
elección de Gobernador o de diputados por el principio de mayoría relativa. 

Lo anterior se reafirma con las bases a las que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos establecido 
en el artículo 66 fracción IV del Código, que refiere que si en las elecciones locales de Gobernador o de 
diputados de mayoría, un partido político no alcanza el tres por ciento de la votación valida emitida en el Estado, 
no disfrutará del financiamiento público. 

Es decir, en ambos preceptos se establece el derecho a gozar de financiamiento público local para el ejercicio 
de actividades ordinarias y para la participación en precampañas y campañas, no obstante para poder gozar del 
mismo, se constituye como requisito sine qua non, el haber obtenido como mínimo el tres por ciento de la 
votación válida emitida en la última elección de Gobernador, lo que en este caso se traduce en que Movimiento 
Ciudadano al no haber postulado candidato en el último Proceso Electoral para elegir al Titular del Ejecutivo 
Estatal, no estuvo en condiciones de obtener el mínimo de votación requerido para poder gozar de la 
prerrogativa del financiamiento público local. 

En efecto, para determinar si un partido político de carácter nacional tiene derecho a obtener financiamiento 
público local para el año 2018 se tomará en cuenta el porcentaje de votación obtenido en la elección de 
Gobernador, en virtud de que el artículo 52, numerales 1 y 2, de la Ley de Partidos establece expresamente que 
para que un partido político nacional cuente con recursos públicos locales deberá haber obtenido el tres por 
ciento de la votación valida emitida en el proceso electoral local anterior en la entidad federativa de que se trate 
y que para el caso de haber cumplido con el umbral señalado, deberán ajustarse a las reglas de financiamiento 
establecidas en las legislaciones locales que correspondan. 

En este orden de ideas, el proceso electoral anterior al año 2018 en el Estado de México es el Proceso Electoral 
2016-2017 que inició el siete de septiembre de 2016 con la sesión solemne de este Consejo General en la cual 
se emitió la declaratoria de inicio del Proceso Electoral Ordinario 2016-2017 para elegir Gobernador 
Constitucional del Estado de México, para el periodo comprendido del 16 de septiembre de 2017 al 15 de 
septiembre de 2023, mismo que concluyó con la última resolución de las impugnaciones en fecha 14 de 
septiembre de 2017, en torno al expediente SUP-JRC-391/2017 y sus acumulados, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 235 y 240 del Código. 

De manera que, en el caso particular del Partido Movimiento Ciudadano, al no haber obtenido el porcentaje 
mínimo de votación válida emitida en la elección inmediata anterior de Gobernador, se encuentra legalmente 
impedido para poder disfrutar de la prerrogativa consistente en el financiamiento público local.  

SEGUNDO.- Notifíquese la respuesta motivo del presente Acuerdo a la representación de Movimiento Ciudadano ante este 
Órgano Superior de Dirección. 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación por el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de México. 

SEGUNDO.- Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, “Gaceta 
del Gobierno”, así como en la página electrónica del Instituto Electoral del Estado de México. 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, el Consejero Presidente y las Consejeras y los Consejeros Electorales del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de México, Licenciado Pedro Zamudio Godínez, Doctora María Guadalupe González 
Jordan, Maestro Saúl Mandujano Rubio, Maestro Miguel Ángel García Hernández, Maestro Francisco Bello Corona, Maestra Laura 
Daniella Durán Ceja y Licenciada Sandra López Bringas, en Sesión Extraordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, 
Estado de México, el catorce de noviembre de dos mil diecisiete; firmándose para constancia legal, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 191, fracción X y 196, fracción XXX, del Código y 7°, fracción XIV, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de México. 

“TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN” 

A T E N T A M E N T E 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
 

LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 
(RÚBRICA). 
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MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 
          (RÚBRICA). 

 


